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Woodrow Wilson,





DEDICATED TO

PRESIDENT W00DR0W WILSON

Sponsor of the World's Liberties.

It was George Washington who in the past and after

homeric battles, in which human blood ran lavishly in the

prodigal soil of the New World, unfurled the Stars and
Stripes that forthwith became the emblem of a Land, forever

free, in the midst of America.

That epoch marked a hew era in the history of democra-

cy, and became the eternal, guiding star of all peoples seek-

ing Liberty. „

As this young Republic, the most powerful and flourish-

ing of the New World, has never failed in its apparent des-

tiny to set free all peoples living under oppressive govern-

ments, born of the doctrine of imperialism, it is to you, Pre-

sident Wilson, a happy gift to be the one whose duty and
pleasure it is to stand as sponsor of the freedom of the world,

and to make universal the magnificent creed of George Was-
hington.

And as this duty has come to you, the most fitting tribute

we can pay you is to dedicate to you the present "ROLL OF
HONOR" in which appears the brilliant contribution that

PUERTO RICO gives to the glorious work of liberating the

world.

Mr. President, please accept it with all the benevolence

that marks every one of your acts, all of which will be per-

manently engraved in the pages of history.

R. PANIAGUA Jr.



AL PRESIDENTE WOODROW WILSON

Padre de la Libertad del Mundo.

Ayer, Jorge Washington, despues de homerico batallar

en combates en los que la sangre corrio a torrentes en el suelo

prodigo de Nueva Inglaterra, tremolo la insignia de las fran-

jas y las estrellas ante el mundo absorto, que vio surgir la

Tierra Prometida, para siempre libre, entre las brumas de

America.—Aquel dia es el jalon que ha marcado una nueva

etapa en la historia de la democracia, porque los hijos del

pueblo que nacia trajeron grabada en la frente la estrella de

la libertad. e

Como la joven Republica, la mas poderosa y floreciente

del orbe, no ha faltado jamas a su destino de ser libre y hacer

libres a los pueblos amenazados por la esclavitud, creacion del

imperialismo, corresponde a Vos, presidente Wilson, la glo-

ria proximo futura de ser el padre de la Libertad del Mundo,
o sea el universalizar la magnifica labor de Washington.

Y pues os corresponde tanta gloria, el mas humilde ho-
menaje que podemos tributaros hoy, es dedicaros el presente
"BOLE OF HONOR", en que figura lo mas brillante de la

contribution que Puerto Rico da a vuestra gloriosisima obr;;

de Libertar al Mundo.
Recibidlo, Sir, Presidente, con la benevolencia que poneis

en todos vuestros actos, que seran timbres en las paginas de
la Historia.

R. PANIAGUA Jr.



THE MESSAGE TO WILSON

BY

GEO. WARBURTON LEWIS.

Man of the epoch and forever,

Crucible ofAthe nation's thought,

Welded of soul and heart-endeavor,

Forged in freedom and reared and wrought

Amid the precepts that gave us Light

In our flickering dawn of life

If we for Liberty still may fight

Then welcome the horrors of strife.

Life without Law is a frightful thing

When a heathen god craves reign

:

Call to our millions in masse to spring

And vou shall not call in vain

;

Gracious exponent of human rights,

You shall not call in vain!



LA ENTREGA DE PUERTO RICO

El adjunto fotograbado representa el acto mas trascen-

dental de la vida historica de Puerto Rico.

Desde el dia 12 de Agosto de 1508 en que el hidalgo caste-

llano Juan Ponce de Leon y sus heroicos companeros, nues-

tros gloriosos antepasados, al tomar posesion efectiva de esta

tierra, pusieron aqui el primer jalon de la civilizacion cristia-

na y de la cultura latina, y fundaron nuestra patria, no hay
otra fecha tan memorable y trascendental en nuestra historia

como el 18 de Octubre de 1898, en que ceso la soberania espa-

nola en Puerto Rico y comenzo una nueva etapa bajo el pabe-
llon de las franjas y las estrellas.

El grabado representa el momento preciso en que al ter-

minar sus trabajos ambas comisiones, la espanola y la ameri-
cana, se disponen sus miembros a estampar sus firmas en el

documento en el que se expresa, con todos sus detalles, la en-
trega de esta isla por el gobernante espanol al americano, cuyo
solemne acto se llevo a cabo en el " Salon del Trono ?? del pala-
cio de Santa Catalina, llamado generalmente uLa Fortaleza",
en la ciudad de San Juan de (Puerto Rico.

Comision espanola:

Don Eicardo Ortega, General de Division.

President e.

Don Eugenio Vallarino, Capitan de Navio.

Don J. Sanchez del Aguila,

Auditor de Guerra de Ira. clase.

Don Eafael Eavena,

Comandante de "Ingenieros".

Secretario.

Don Manuel Paniagua,

Jefe del Negociado de Interpretacion

de lenguas.

Interprete-Traductor.

Comision americana:

Major General E, Brooke, U. S. A.

Chairman.

Eear-Admiral W. J. Schley, U. S. N.

Brig. General W. W. Gordon, U. S. V.

Lieut Col. Hunter,

Asst. Judger Advocate, U. S. A.

Secretary and Recorder.

Dr. Manuel V. del Valle,

Interprete and Translator.
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PROLOGO
Habia llegado Puerto Rico a un alto grado de prosperidad

economica y comercial que se reflejaba, naturalmente, si no
en todos, en muchos otros ramos de la actividad humana, de-
terminando ello una aeentuada laxitud moral contraria a todo
lo que no fuera la paz y el orden, aunque, como la patria fan-
tastica de Hamlet, "oliera a podrido"; y, bien fuera por esto,

bien por la actuacion politica depresiva de los ultimos tiem-

pos, o por cualesquiera otros motivos que no son del caso

analizar aqui, ello es que parecia ser este pais el mas dado a

las artes de la paz, eUmenos belieoso del orbe y el menos pre-

parado para las contingencias de la guerra; pues, salvo la

muestra de primer orden que habiamos dado con la excelente

materia prima que proporcionamos al "Regimiento de Puer-

to Rico", tanto en sus soldados como en sus oficiales, dijerase,

a primera vista, que despues de ese subtractum no quedaba

ya nada de que echar mano para un casus belli.

Pero lo que suele estar oculto en la mente humana y que

de ningun modo es posible apreciar si las circunstancias no
lo requieren, se manifiesta espontaneamente tan pronto como
ellas son favorables. Surgio la Gran Guerra en Agosto de

1914 y—con satisfaccion inmensa lo decimos—salvo algun raro

germanofilo, como los ha habido hasta en la misma Francia,

todos los hijos de esta tierra, y a la cabeza los mas inteligen-

tes, los de mas valer, se alinearon al lado de Francia, la glo-

riosa, al lado de Inglaterra, la libre y potente, al lado de Bel-

gica, la fiel, la abnegada, al lado de Serbia, la heroica y del

minusculo Montenegro, cuyos indomables montaiieses, como
los

u eskaldunacs", jamas fueron domenados por el estandar-

te de la Media-luna
;
pero todavia entonces no era llegado el

momento propicio para que se revelaran las verdaderas cua-

lidades de nuestro pueblo.

En America estaba en gestacion, por decirlo asi, la idea

de la necesidad imprescindible de su intervencion en el con-
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flicto. De America partio aquel gran grito de la conciencia

honrada de los pueblos libres y valientes del Nuevo Mundo

:

"jAnte el crimen no es posiole ser neutral!", sentencia ma-
gica que arroja de la mente humana toda duda ante el inmen-
so conflicto de los pueblos de la Tierra; que despeja de nebu-
losidades el entendimiento ; marca el unico derrotero posible

;

y tiene la virtud de orientar a los pueblos conscientes en el

camino recto que conduce, por el sendero mistico de la guerra,

a la verdadera y unica paz posible, la paz perpetua basada
en el triunfo de la justicia, y en la libertad de todos los pue-
blos del Universo.

Nuestra nacion no podia entrar inmediataniente en la

guerra. Habia razones sobradamente poderosas que lo impi-
dieran ; razones multiples, de todos conocidas, pero citaremos
tres como principales : habia que pulsar discretamente la opi-

nion publica trabajada hasta lo indecible por la germanofilia

y por los agentes diplomatics de los Imperios Centrales, que
habian tendido sobre toda la nacion una red de oro: de oro
del Rhin. La segunda,nuestra impreparacion militar para
afrontar con exito las contingencias de una guerra gigantesca.
Y la tercera, el problema de los germano-americanos que, a
.priori, parecia insoluble.

Mientras tanto, los alemanes, con un desprecio inflnito a
las leyes internacionales y a los sagrados principios de la mo-
ral universal, de la que ban hecho mangas y capirotes, se reian
a mandibula batiente de nuestras constantes protestas y, unos
tras otros, hundian barcos y mas barcos, sacrificaban 'inicua-
mente ciudadanos pacificos y neutrales, mujeres y niiios, y se
burlaban de las notas diplomaticas, en la idea de que esas
notas no serian mas que "pedazos de papel".

Pero no contaban con la huespeda. Los Estados Unidos
de America son una nacion que, por un cumulo extraordina-
rio de circunstancias providenciales reune en si misma las
mejores cualidades de los mejores y mas antiguos pueblos de
Europa, a lo que se une su inmenso territorio, sus inmensas
riquezas naturales e industriales y su laboriosa poblacion que
pasa hoy de los cien millones de habitantes, no siervos e im-
beciles, sino hombres libres en toda la extension de la palabra,
pueblo inteligente lleno de fe en su porvenir y en el destino
providencial de su patria.

Sobre tan amplia base se asienta el pedestal en que se
irgue ehhombre que surgio, como todas las grandes figuras
de la Historia, cuando las necesidades de los tiempos asi lo
requirieron.
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No deseariamos quemar un solo atomo de incienso ante
la figura colosal del Presidente de los Estados Unidos, y no
lo haremos, porque este hombre vive, y rige actualmente nues-
tros destinos, y podria tomarse a mala parte el justo home-
naje de admiracion que aqui le tributamos. Mas no por eso

liemos de guardar silencio, cuando los mas grandes pensado-
res de Europa le han tributado elogios calurosos.

Woodrow Wilson, arrastrando tras si las opiniones mas
autorizadas de la vieja Europa y de la joven America, ha for-

mulado del modo mas firme y sintetico las altisimas finali-

dades de esta guerra y, lo que empezo dentro del estrecho
circulo de las pequeiias reivindicaciones nacionales, se ha con-

vertido por el arte magico de su palabra en el mas hermoso
programa politico de la humanidad ; el ha dado forma tangi-
ble a los mas bellos ideates de todos los pueblos, que veran al

fin realizadas y cumplidas sus mas caras esperanzas nacio-
nales, ha cerrado el camino a todas las bajas ambiciones y,
de hoy mas, la palabra "conquista" pasara a ser en el lexico

de cada nacion del mundo, una yQl anticuada sin mas valor
que el figurado.

Woodrow Wilson recogio la lanza de Don Quijote, re

quirio su espada, embrazo su adaiga, hizo un llamamiento a
todas las naciones neutrales del mundo para que lo siguieran,

como Don Alonso Quixano, el Bueno llamo a Sancho, ofre-

ciendoles por fnsulas .Baratarias", la Justicia y la Libertad;
enristjo su lanza y salio por lostjampos de Montiel de la Eu-
ropa irredenta a desfacer entuertos y a defender viudas, huer-
fanos y doncellas y, cuanclo volvio la vista atras para hablar
con Sancho, el silencio fue la respuesta, no vio a nadie, iba
solo.

El gesto de Don Woodrow Wilson, su arranque generoso,
digno es del "loco sublime", pero lleva en si mismo, ademas,
a falta de Sancho, su cordura, que se equilibra perfectamente
con su idealidad, y asi, no toma por gigantes los molinos cle

viento ni por innumeros ejercitos los rebahos de ovejas, pero
lleva las alforjas bien repletas, y Dona Libertad y Dona Jus-
ticia son su Dulcinea v su dueha.

Se rieron los alemanes de la declaracion de guerra de una
nacion "no militar", como antes lo habian hecho del " des-

preciable ejercito de Lord French" y no tardo mucho la re-

flexion en entristecer el animo y nublar el semblante del Kai-

ser aleman al contemplar como jpesia los invencibles subma-
rinos ! llegaban y llegaban y llegaban tropas y mas tropas del

Tio Sam, y los fuertes y alegres " cow-boys" del "Far West"
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hacian coro a los "poilus" de la vieja Francia, y como aque-

llos nuevos argonautas se habian abierto un caminp seguro

a traves del insondable Atlantico..

Se decreto el servicio militar obligatorio y selectivo en
toda la nacion, y no hubo protestas ni dificultades. El pueblo
norte-americano, conscience de sus deberes, se daba cuenta de
la necesidad de aquella medida y respondia admirablemente.
Se organizo el servicio de un modo rapido y eflcaz, y se puso
en pie de guerra toda la nacion. Muchos regimientos de las

milicias de los estados fueron movilizados convenientemente
y transportados a Francia con toda rapidez en compania del

ejercito regular.

Y asi dio comienzo a su guerra los Estados Unidos de
America.

&C6mo respondio Puerto Eico al llamamiento nacional
de sus hombres para tomar parte en la guerra de la libertad
de los pueblos del mundo ?

Mejor que nosotros podrian contestar, sin duda, esta pre-
gunta, el Gobernador Yager, el Coronel Townshend y el
Mayor Wilson. En el dia de la inscripcion general de todos
los hombres de "edad militar", no falto ninguno. Algun
denunciado luego por esta causa, resulto ser ignorante cam-
pesmo, pero no "

slacker". Y esto, que honra no poco a nues-
tra gente, por lo que significa, se empezo a notar desde que
se declaro la guerra a Alemania. Cuando el Regimiento de
Puerto Rico fue destinado de( guarnicion a la

uZona del Canal
de Panama", habia en el muchas plazas vacantes de soldados
y, no obstante la creencia general de que este Regimiento iba
en derechura a la guerra, cuando se solicitaron hombres para
cubrir las vacantes, acudio un extraordinario numero de vo-
luntarios, de los cuales, la mayor parte quedo muy pesaroso
por no haber llegado tan a tiempo como otros. E*sto mismo
ha ocurrido con el llamamiento voluntario para cubrir plazas
en la Armada

:
que el numero de concurrentes ha sido tan ex-

cesivo que se hubiera podido cubrir diez veces el numero de
plazas que se necesitaban.

Todo esto prueba que el espiritu militar, tan poderoso en
los siglos pasados y que parecia hallarse atrofiado en le mente
y en el corazon de los portorriquenos, estaba solamente dor-
mido, pero que en estado latente lo conserva integro el hom-
bre de hoy cuando es digno descendiente y representante le-
gitimo del de ayer.

Sin las trabas y los inconvenientes indispensables de la
seleccion

;
pudiendose prescindir de ciertos requisitos que tal
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vez no sean del todo necesarios, quiza un llamamiento volunta-

rio hubiera llenado a satisfaction el cupo de hombres que co-

rresponde a Puerto Rico y tal vez hubiera dado mejor resulta-

do desde el punto de vista fisico, pues habrian venido a las filas

solamente hombres fuertes e incansables, que los hay cle gran

resistencia fisica en esta tierra
,
y no depauperados por la

accion constante, por generaciones, de la maldita "uncina-
ria", ese mal horrenclo que nos vino de Africa con la trata

de negros y que ha sido desde entonces el azote de los blancos,

monstruo minusculo que se alimenta con la sangre del hom-
bre, devora sns entranas, destruye su vitalidad y atrofia su in-

teligencia y su energia. Este horrible mal ha hecho mas dano
a la poblacion campesina cle Puerto Rico, al jibaro, que cien

guerras, porque ha producido la degeneration fisica y mental
de una parte no despreciable de esa poblacion campesina que,

segun la description que de ella hacen los historiadores y
c'ronistas de los siglos XVII y XVIII poseia todas las con-

diciones deseables para un pueblo fuerte y vigoroso, a lo

que unia una gran resolution frente al enemigo, principal-

mente en los abordajes, como lo reconocen los cronistas, los

Gobernadores de Pnerty Rico y hasta los mismos enemigos.

El dia 5 de Julio de 1917 se efectuo la primera inscripcion

general de todos los hombres de edad comprendida entre los

veinte v uno v treinta v un aiios, v fueron inscritos 107,645

individuos.

El dia 5 de Xoviembre del mismo aiio empezo el sorteo

general de los inscritos para asignar definitivamente a cada

uno de ellos el numero de orden que le deparara la suerte. Este

acto duro veinte v cuatro horas consecutivas, v el primer mi-

mero (1,435) lo extrajo de la urna la graciosa y simpatica

senorita Diana Yager, hija del Gobernador de esta isla, Mr.

Arthur Yager, que abrio el solemne acto con un brillante dis-

curso, que haia epoca en la historia de Puerto Rico.

Se establecio un u Training Camp" para doscientos veinte

y cinco cadetes, en el "Campamento Henry" en Cayey, que

dio un resultado excelente, pues produjo ciento ochenta ofi-

ciales, de los cuales fueron 27 capitanes, 47 primeros tenien-

tes y 106 segundos tenientes, o sea un promedio mayor que el

obtenido en los del Continente.

Poco despues se hizo un nuevo llamamiento para treseien-

tos cadetes y se establecio el segundo " Training Camp" en

esta ciudad, que dio un promedio de oficiales tan excelente

como el primero.

El tercer
" Training Camp", que consta de seiscientos ca-
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detes, para el cual concurrieron mas de cinco mil aspirantes,

no ha terminado todavia su periodo de instruccion militar.

Estos" Training Camps" han tenido lugar a causa de ha-

ber obtenido Puerto Rico la concesion de un campamento mi-

litar de instruccion para todos los soldados que produzca nues-

tra isla.

A las activas gestiones del Gobernador Yager, del Coronel

Townshend, y del Comisionado Residente Sr. Cordova Davila,

especialmente el primero, se debe el que el Departamento de la

Guerra, en vez de hacer que nuestros futuros soldados fueran

trasladados a los distintos Campamentos de instruccion esta-

blecidos ya en el Continente, se fijase uno en Puerto Rico,

para lo cual, gracias al decidido interes que se tomo en el asun-

to el Alcalde Sr. Roberto H. Todd, pudo obtenerse un lugar

adecuado a las necesidades del Campamento militar que en

el habia de establecerse, lugar por demas pintoresco, sombrea-

do por frondosos arboles y altas palmeras, a la orilla de un
precioso lago, paraje fresco y delicioso, de facil acceso por va-

rios caminos que conducen a el, por estar comprendido dentro

de los suburbios de esta ciudad.

Este sitio, llamado hasta entonce^ el " Seboruco' '
nombre

indigena que significa colina o collado cubierto de arboles, y
que estaba dividido en parcelas de tierra de propiedad parti-

cular y municipal, fue el elegido por el Alcalde Sr. Todd, co-

mo el mas adecuado al caso, y aceptado por la autoridad com-
petente, ha sido designado con el nombre de " Campamento
Bartolome de las Casas".

Los ingenieros militares que vinieron a trazar y construir

el Campamento ".Las Casas", demostraron capacidad y buen
gusto, y supieron aprovechar habil e ingeniosaniente la topo-

grafia y las peculiaridades del terreno, plegandose a el todo

cuanto fue posible en cuanto al trazado de caminos interiores

y exteriores, estableciendo vias diagonales para acortar dis-

tancias, graciosas y utiles curvas, y empalmes que se ensanchan
al unirse unos con otros los caminos; coronando las lomas y
alcores con los edificios de los jefes, con las oficinas, o con los

grandes depositos de agua de que se surte el Campamento y
que corre abundante por todas partes para los banos de los

soldados y de los oficiales y en general para todos los usos

que se requieren, con los desagiies del alcantarillado, y pozos
septicos que han hecho de aquellos lugares de por si salubres,

asiento de higiene y bienestar.

Este grandioso campamento militar constituye por si solo

una maravillosa escuela de educacion y de disciplina, y en
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el se estan formando los soldados portorriquenos, "los solda-
dos de la libertad", los que en las historicas y nobles tierras
de Francia, de Italia y de Grecia, al batirse con los seides de
la "autocracia" y del "prusianismo" podran repetir con orgu-
llo la frase sublime del Presidente Wilson: "Nacimos para
la libertad y estamos al servicio de ella" ; y estos soldados
habran sido hechura de los bizarros jefes y oficiales que to-

maron a punto de honor la obra militar de los " Training
Camps" y del Campamento "Las Casas".

No era, pues, posible permitir que, personas, hechos y cir-

cunstancias que han dado en esta epoca tan marcado relieve
a la personalidad portorriquena, dentro de la actuacion na-
cional, en la Gran Guerra, permanecieran ignoradas, u ocul-
tas, por decirlo asi, bajo el velo de su propia modestia y senci-
llez, y a este fin se ha escrito el presente libro. ideado y llevado
adelante por el joven Reinaldo Paniagua Jr., cuyo' cercano
deudo nos impide hacer respecto de su obra elogios de ningun
genero. El lo ha denominado "ROLL OF HONOR" y lo de-
dica al Presidente Wilson como digno, aunque pequenisimo
homenaje de admiracion por su alto pensamiento y por su obra
colosa] que determinaj^a sobre la faz de la Tierra el triunfo
dennitivo del DERECHO v del HONOR, de la JUSTICIA y
de la LIBERTAD.

Angel PANIAGUA.

San Juan de Puerto Rico, Septiembre 15 de 1918.
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Don Angel Paniagua.

Viee-Presidente de la "Sociedad de la Historia

de Puerto Eieo."
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El Espiritu Militar en Puerto Rico

Durante los Siglos XVI, XVII Y XVIII.

San Juan de Puerto Rico, 4 de Julio de 1918.

Sr. Don Manuel Martinez Plee,

Ciudad.

i
Con cuanto placer&e leido sus articulos sobre El Soldado

Portorriqueno! La lectura de su bello trabajo ha evocado en
mi espiritu la vision retrospectiva del Puerto Rico heroico
de los siglos XVI, XVII y XVIII. El que no haya ahon-
dado en la vida historica de esta.tierra peregrina simboli-
zada profeticamente por un cordero rodeado de leones y una
bandera roja con una cruz blanca; el que no conozca mas
Puerto Rico que el pobre Puerto Rico del siglo XIX, el Puer-
to Rico del Gobierno de las tres B., cle las Leyes Especiales

y de la politica de la suspicacia y del dolo, no puede tener
una idea verdadera de lo que fue nuestro pais (su mundo mo-
ral) y de lo que pudo ser y no fue

; y esos., naturalmente, se

asombran de ver que al toque del clarin de guerra surgen por
todas partes hombres que con la sonrisa en los labios y la tran-
quilidad en el corazon se disponen a partir para el irente de
batalla en esta ocasion, la mas grande que han visto y veran
los siglos. Pero para el hombre que como Vd., vive tanto en
el pasado como en el presente, y para quien la historia escrita

y la no escrita de su pais no es un libro en bianco, como por
desgracia lo es para casi todos nuestros compatriotas, no hay
en ello cosa de misterio ni nada que cause asombro. No es

mas que el despertar de una raza heroica que ha estado, como
La Bella del Bosque Durniiente, cien anos bajo la accion letal

de una politica venenosa de paz a outrance.
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No, no hay misterio para el que conoce la genesis de Puer-

to Rico; para' el que sabe que el soldado portorriqueno, que

vencio siempre al extranjero que osara repetidas veces inva-

dir con huestes numerosas nuestras playas; que el soldado

portorriqueno que trasponiendo el mar conquisto tierras ex-

tranjeras, castigando duramente al pirata y al corsario ene-

migo, y que trajo a Puerto Rico como trofeo de su victoria

uncidos a su carro triunfal largas cuerdas de prisioneros, de

que luego hizo benevolamente hermanos y adopto ante la pila

del bautismo ; ese soldado, repito, no es otro que el digno des-

cendiente, hidalgo por mas senas, de los que en homerica lu-

cha secular reconquistaran del muslime el suelo sagrado de la

Madre Patria.

No es un ingerto, no, como alguien ha dicho con mas sabor

poetico que verdad historica, tal vez por ignorancia, pero con

evidente falta de critica ; es una rama, es un brote, un vastago

del arbol secular de nuestra raza, trasplantado del viejo solar

castellano a la virgen tierra de America, y que, vigorizado

al ahondar sus raices en esta tierra generosa, ha dado y dara
siempre opimos frutos.

El choque con la raza indigena vela lucha constante con-

tra el caribe debia servirle de acicate v avivar si cabe su vi-

gor y pujanza. Nuestros indios, asi como los caribes, eran los

mas valientes de las Antillas. Esto lo afirma repetidas veces
el primer historiador del Nuevo Mundo, el minucioso j veraz
Gonzalo Fernandez de Oviedo. Asi, no es de extranar que en
aquellas ^Visperas Borinquenas" de 1511 exterminaran a

casi la mitad de nuestra gente, a quien costara luego no poco
trabajo dominarlos tras varias batallas en las que el valor de
ambos contendientes suplia en unos el escaso nnmero y en
otros la inferioridad de las armas

;
prefiriendo expatriarse los

valientes nitaynos antes que dejar de ser senores en la tierra

que fue suya.

Luego .... un siglo de guerra contra los caribes que nos
acechan v a cada momento tratan de sorprendernos, con no
escasa fortuna alguna veces y siempre con extraordinario
valor.

Franceses, ingleses, holandeses son siempre rechazados
victoriosamente a pesar de la superioridad numerica con que
se presentan. Solo una vez somos vencidos,

% y como ? El ca-
balleroso enemigo, el propio Conde de Cumberland, Caballero
de la Jarretiera, que como tal no puede mentir, nos quita toda
duda y todo pesar. Sus documentos oficiales hacen extraor-
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dinaria justicia al valor de los nuestros y confiesan su gallar-

dia al declarar que no es posible la victoria de uno contra diez.

Apenas se da el grito de alarma corren presurosos los ve-

cinos, unos con lanzas, otros con espadas, otros con ehuzos,

quien con ballesta, quien con arcabuz, quien con machete, y
al grito de ;Santiago! jCierra Espana! se lanzan contra el

enemigo con furor indomito. Una victoria mas, pero no hay
que descuidarse porque no tardaran en volver

; y asi, aquellos

hombres de hierro, como los Caballeros de la Reconquista, po-

dian decir

:

"Mis arreos son las armas,

Mi descanso es el pelear,

Mi cama, las duras penas,

Mi dormir siempre velar."

Ante esta ciudad es batido y derrotado el celebre corsa-

rio y Almirante ingles Sir Francis Drake, aunque en este he-

cho de armas no nos toque la mayor parte de la gloria por
corresponderle a las fuerzas forasteras que vinieron expresa-
mente para esta faccion

;
pero uno de nuestros artilleros acerto

a meter una bala po$ un ventanillo de la Capitana de Drake,
con tan mala suerte para los de aquel navio, que alii murio
con otros mas junto a un sobrino de Drake, el no menos cele-

bre coisario y Almirante ingles Sir John Hawkins, por cuyo
acierto el Gobernador premio al artillero con una sortija con
un diamante.

Durante el famoso ataque de los holandeses a esta ciu-

dad, (1625) se hicieron hazanas tan extraordinarias que a no
ser por la misma afirmacion de los enemigos y la contempla-

cion de su desastre, no serian creibles, porque parecen cosa

de caballeros legendarios. Un sencillo monumento erigido

en el Campo del Morro conmemora este hecho glorioso de los

portorriquenos.

"Las playas de Ponce, las de Cabo Rojo, las de Aguadi-

11a testigos fueron de la bravura insular, y en la Boca del Loiza

y en el puerto de Guadianilla ocurrieron en 1702 dos hechos

<Ie armas, simultaneamente con el que ha inmortalizado al

Capitan Correa en Arecibo, manifestando el Gobernador Don
Gabriel Gutierrez de Rivas, al comunicar a Felipe V aquella

triple heroicidad, el 30 de Enero de 1703, que los vecinos eran
pocos pero tan superiores su valor, calidad y esfuerzo, que
con ellos no temia ningun contratiempo/ ;Por algo incluyo

a Puerto Rico Thomaso Porcacchi»da Castiglione en su gran
obra "L'Isole piu famose del mondo"\
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Comisionado por el rey Carlos III, el eminentisimo Ge-
neral Irlandes al servicio de Espaiia, don Alejandro O'Reilly
para inspeccionar las posesiones de America, despues de un
largo viaje por parte de ella, en Memoria dirigida al Rey,
declara a Puerto Rico, en las mejores condiciones de defensa,
por el cardcter de sus foabitantes, y por la organization de sus
Militias que se extienden formando un cordon alrededor de
la isla, y que tiene tan ouenos Oficiales y Sargentos, como el

regimiento mas escogido del Rey. Palabras profeticas cuya
veracidad se vio demostrada treinta y dos aiios mas tarde, en
el asedio ingles de 1797 en que dichas milicias escribieron la
pagina mas brillante de su historia.

Y estas milicias &coino estaban organizadas? Los que
ahora presencian atonitos, el actual movimiento militar de
Puerto Rico, creen ingenuamente que es la primera vez que
impera aqui el servicio militar obligatorio.

\ Cuan pronto se
olvida lo pasado ! Basta para ello el insignificante transcurso
de dos o tres generaciones. La isla de Puerto Rico, en los si-

glos a que hago referenda y basta el primer tercio del siglo
XIX estaba organizada bajo un regimen civico-militar. To-
dos los portorriquenos de raza blanca eran milicianos; los
oficiales eran escogidos de la clase hidaiga conforme la exi-
gian los Reales Reglamentos. Los de color no eran admitidos
en las milicias, habiendose heclio mas tarde una honrosa ex-
cepcion con los babitantes del pueblo de Cangrejos, negros en
totalidad, con los que se formaron cuatro companias tituladasu Morenos de Cangrejos", mandadas por oficiales blancos. En
aquella epoca hubiera sido imposible otra cosa.

Estas citas de opiniones tan autorizadas de personas ido-
neas, militares eminentes y tan distinguidos como el Comi-
sario Regio General O'Reiily, no dejan la menor duda acerca
del espintu militar que prevalecio en tan alto grado en nues-
tra patria basta principios del siglo XIX y que solo una po-
litica tan desacertada y funesta como la que se inicio enton-
ces pudo destruir no solamente aquel exuberante espiritu, sino
que mas tarde, exacerbando los animos y manteniendo un cons-
tante desasosiego publico, relajo los vinculos filiales con la me-
tropoli, llegandose hasta el indiferentismo.

Otro punto de vista que tiene relacion intima con el his-
torico, es el etnico. La poblacion de Puerto Rico, me refiero
claro esta, a cierta parte de ella, la mas importante y nume-
rosa es, en gran parte, de abolengo puramente militar Los
estrechos limites de una c&rta me impiden desarrollar con la
amphtud que el asunto requiere tan importante punto de vis-
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ta. Los estudios historicos que vengo haciendo desde hace
alios en algunos archivos de esta ciudad, tanto privados como
publicos, especialmente en el episcopal, puesto bondadosa-
mente a mi disposition para su estudio por el ilustre Prelado
de esta Diocesis, nie han permitido ahondar tanto en la ma-
teria, viviendo, por decirlo asi, la vida de los tiempos prete-
rites de nuestro pais, que puedo establecer de modo indubi-
table el hecho historico-etnico que dejo apuntado.

Ya, la "Biblioteca Historical de Puerto Eico" que nos
dejo editada el ilustre Tapia, pero que fue casi toda ella obra
de la mano incansable de Baldorioty, asi como los cincuenta
y cinco volumenes de los "Documentos Ineditos del Archivo
de Indias", y documentos privados, permiten establecer la
base del hecho indicado, dandonos los nombres propios y ape-
llidos de los primeros pobladores castellanos, hidalgos casi
todos, y los de sus mujeres, traidas la mayor parte despues
de pacificada la Isla. Luego, establecida ya la colonia, puede
verse por varias Eelaciones de Alardes (Revistas militares)
cuyas copias poseo facilitadas por el ilustre De Diego, que
las trajo del Archivo de Indias, de Sevilla, que en ellas figu-
ran en calidad de vecinos armados, defensores de Puerto Eico,
los hijos y los nietos d*e aquellos hidalgos pobladores de esta
tierra, que a su vez seran padres y abuelos de los que ya em-
piezan a figurar con los mismos apellidos en los documentos
de nuestros archivos publicos y de familia, desempenando
siempre funciones militares de todos los grados. Asi es que
en el desenvolvimiento genealogico de dicha poblacion mili-
tar no hay soluciones de continuidad. En muchos grupos
puede establecerse la filiacion etnica de padres a hijos desde
los primeros tiempos de la conquista hasta nuestros dias.

Comprendiendo el rev Don Felipe IT que, siendo Puerto
Eico, en su inmenso imperio colonial, "frente y vanguardia
de todas sus Indias ", es preciso dotarla de presidio suficiente
para su defensa, ordena destacar al Capitan Don Diego Me-
nendez de Yaldes con cincuenta soldados, que es la primera
guarnicion militar sostenida por el Eey en Puerto Eico v
que contando con el temple belicoso de sus vecinos se considera
suficiente ntimero para presidiar esta ciudad.

Luego, con la construccion del castillo de San Felipe del
Morro, las necesidades militares aumentan y crece la guarni-
cion. Vienen mas tropas del Eey a engrosar el presidio todo
lo que sea necesario para la defensa de la ciudad. Se levan-
tan las murallas, y viene mas fuerza.* Los oficiales, gran par-
te de ellos son casados y traen sus mujeres; los soldados, pocos
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vienen casados pero, los que lo son traen tambien sus muje-

res ; los mas se casan aqui. En una ciudad entonces tan pe-

quena, elemento militar tan preponderante debia necesaria-

mente absorber por completo la vida civil apenas esbozada

desde los tiempos aquellos en que estuvieron gobernando la

isla con pleno uso de jurisdiccion los Alcaldes Ordinarios, que

es la autonomia mas amplia de que haya gozado Puerto Rico
en cualquier tiempo. Los cargos publicos, del Gobernador
abajo, son desempenados entonces por militares; lost Oficiales

Reales, el Tesorero y el Contador, los Escribanos, etc., y en la

republica: los Alcaldes Ordinarios de eleccion anual, los Re-
gidores Perpetuos y cadaiieros, el Alferez Mayor, el Deposi-
tario General, el Alguacil Mayor, los Alcaldes de la Santa Her-
mandad (Jefes de Policia) el Procurador General, el Fiel
Executor, el Mayordomo de la Ciudad, etc., son todos mili-

tares en activo servicio o reformados (de reemplazo.)

Los arcbivos eclesiasticos hablan elocuentemente sobre el

desenvolvimiento etnico de nuestra poblacion. En los libros
mas antiguos de "Casamientos de Blancos" se observa que
la casi totalidad de los casamientos son de militares, y entre es-

tos, la mayor paite de soldados sencillos; que estos/casi todos
hidalgos, son en gran parte naturales tie la tierra, y los mas
de ellos, hijos y nietos de los Jefes y Oficiales que son o fue-
ron de esta plaza, y a su vez suelen contraer matrimonio
con las hijas o nietas de los Capitanes y Alfereces de la guar-
nicion en activo servicio o de reemplazo

; y tambien Alfereces
y Capitanes se casan con las hijas de los soldados, lo cual de-
muestra palpablemente la existencia de una igualdad social
absoluta entre los militares de todas clases en los siglos XVI
y XVII. La nueva organizacion que se da al ejercito, a imi-
tacion de la de la francesa, en el siglo XVIII, da acceso en
la clase de soldados a elementos de baja extraccion, y desa-
parece entonces aquella igualdad que caracterizo a los ejer-
citos en los siglos anteriores.

Y asi va creciendo y desarrollandose poco a poco la po-
blacion de Puerto Rico, siempre bajo el influjo poderoso del
elemento militar que casi la compone toda, hasta que ya a
principios del pasado siglo cede este elemento su prerrogativa
pobladora al elemento civil con los nuevos y multiples contin-
gents no militares, familias enteras que se trasladan de la
Peninsula o de Canarias.

El Coronel George D. Flinter, militar ingles que estuvo
al servicio de Espana, estfribia en 1834: "La Isla fue prime-
ramente un puesto militar, y las tropas que lo formaban eran
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estacloriarias. Los oficiales se casaban con las damas crio-

llas, muchas de las cuales, orgullosas de descender de los pri-

meros conquistadores, eran considerados como clase noble.

(*) De este modo, los oficiales , a la vez soldados y agricultures,

consideraban a Pto. Rico como su pais natal, y ellos y sus hijos

constituyen una parte considerable de la poblacion blanca que
hoy existe : Muchas de las opulentas y respetables familias son
descendientes de ellos

; y forman lo que podria llamarse la

aristocracia portorriquena. En medio de su pobreza son ine-

xorables en exigir de sus inferiores en clase, el homenaje y
respeto que deben a su range superior "

Cuanto a la formacion de aquellas tropas que, tanto con-

tribuyeron al desarrollo de nuestra poblacion, a la que impri-
mieron caracter tan marcadamente militar, los soldados senta-
ban plaza voluntariamente, pero tenian que llenar a satisfac-

tion gran numero de requisites desde el aspecto fisico hasta
el linaje, puesto que esta era una carrera privilegiada no ac-

cesible a todo el mundo. Los Capitanes no se hacian con mu-
ck facilidad

;
para serlo de una Compania era indispensable

haber servido seis anos efectivos de soldado raso v tres de

Alferez, o diez anos $.e soldado, principio inexcusable de la

honrosa carrera; solamente los hijos de Grandes de Espana,
(primera categoria en la gerarquia nobiliaria) podia excusar
dos anos de servicio en grado inferior, bastandoles cinco anos
de soldado y dos de Alferez u ocbo de soldado. Tambien era

frecuente el caso de figurar en las filas como soldados rasos,

Alfereces y Capitanes reformados o de reemplazo. Compa-
nia hubo en Flandes cuyas filas de soldados estuvieron in-

tegradas no solo por Alfereces y Capitanes reformados, sino

por Sargentos Mayores y hasta Maestres de Campo. Por eso
el Emperador Carlos V quiso honrarse alistandose con una
pica en el Tercio del Senor Antonio de Leyva bajo el sencillo

nombre de Carlos de Gante. Varios de nuestros Gobernado-
res habian servido como soldados sencillos en esta misma pla-
za de Puerto Rico, siendo uno de ellos el Capitan Don Felipe

(*) El Coronel Flinter anota el hecho, pero no lo explica. La nobleza de dichas

damas criollas no les provenia de descender de los conquistadores, sino por el hecho

de que esos conquistadores eran ''hidalgos", y esto mismo ocurrla con los oficiales del

ejercito regular y de las milicias. Los oficiales no podian casarse sino con damas

nobles, porque ellos lo eran, y los Eeales Reglamentos no permitian otra cosa. De ahi

la multitud de Informaciones de hidalguia y limpieza de sangre '

' que constantemente

se estaban tramitando en la "Sala de Hijos- dahja" y ante el Tribunal del Gobierno

y Capitania General de esta isla, necesarios tanto para estos casos como para el desem-

peno de cualquier cargo publico, los que se Servian entonces casi todos ad honorem.
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cle Beaumont y Navarra, caballero navarro, deudo de los Du~
ques de Alba, soldado aqui en 1600, y Gobernador en 1614;

y otro, el Capitan y Sargento Mayor (Comandante) Don Juan
de ,Bolaiios, soldado sencillo cuando el ataque de los holandeses

(1625) y Gobernador en 1641. Este Gobernador, como otros

varios, easo con hija del pais y quedo como vecino de Puerto

Rico donde dejo descendencia. Tampoco fue raro ver desem-

peiiada la Castellania o Gobernacion del castillo de San Pheli-

pe del Morro por un soldado sencillo o por un Alferez hasta que

se adscribio clefinitivamente dicho cargo al grado de Sargento
Mayor (Comandante), y en los ultimos tiempos de la soberania

espanola eran'Castellanos o Gobernadorcs de los Castillos del

Morro y de San Cristobal respec'-ivamente, los capitanes de
Artilleria, dignisimos portorriqueiios, Don Jose de Iriarte y
Travieso v Don Ansel Rivero Mendez.

Todo lo que dejo escrito, aunque muy a la ligera, prueba
de modo indubitable cual fue el espiritu que informo el alma
colectiva de nuestro pueblo en armonia con la individual de
nuestra gente de los tiempos pasados, y cual la causa de ello.

Y esto explica sencillamente el por que del aparente fenomeno
que boy sorprende a muohos, pero no a Jos que como Vd. saben
de donde venimos, lo que somos y a donde podemos ir.

Termino esta felicitando a Yd. otra vez por sus bellos tra-
bajos sobre el soldado portorriqueno, y sabe Vd como lo apre-
cia y distingue su amigo y servidor,

Angel PANIAGUA.

San Juan de Puerto Rico, 4 de Julio de 1918.
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The Military Spirit in Porto Rico

During the 16th, 17th and 18th Centuries.

(Translation from Spanish).

San Juan, Porto Rico, July 4. 1918.

Mr. Manuel Martinez Flee,

City.

My distinguished Friend: ^

It is impossible to describe how great a pleasure the read-

ing of your articles on the Porto Rican soldier has given me.
A perusal of your exquisite writings has evoked a retrospect-

ive vision of the heroic Porto Rican of the Sixteenth,
Seventeenth and Eighteenth Centuries. Those who have not
examined into the historical life of this land, prophetically
symbolized by a lamb surrounded by lions and a red flag

with a white cross; those who know no other Porto Rico
than the poor Porto Rico of the Nineteenth Century; the
Porto Rico governed by the "3 B's" Baile, .Botella, £araja),
by the[ Special Laws, and under the old policy of suspicion
and deceit,—such can have no true idea of what the Island
was, its moral atmosphere, of what it might have been but
never attained

j
those are, naturally, amazed to note springing

everywhere, at the sound of the bugle call, our men, with a
smile on their lips and perfect peace in their hearts, readv to
depart for the front of battle on this occasion, to play their
part in this, the greatest war of all history. But to men such
as yourself, who live in the past as well as in the present, and
to whom the written as well as the unwritten history of his
country is an open page, as is true of a majority of our com-
patriots—there is no mystery nor cause for astonishment in
the event. It is merely the reawakening of a heroic race
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which has been, like The Sleeping Beauty of the Woods,
subjected for a hundred years to the deadly action of a pois-

onous policy of peace at any price.

No; there can be no enigma in this metamorphosis to

those who are conversant with the early history of this Island,

to those who recall that the Porto Riean soldier was ever a
victor when any foreigner dared to invade his beloved land,

often with vastly superior hosts ; to those who know that the
Porto Rican soldier conquered foreign lands across the sea
to punish buccanneers and pirates, bringing as a token of

victory enchained to his triumphant chariot wheels long rows
of captives; whom he subsequently converted into brothers
at the baptismal font ; this soldier of to-day, I say, none other
than a worthy and knightly descendant and successor of the
famed hidalgos of Spain, who in a secular fight of great
magnitude reconquered from the Moors the sacred soil of the
Mother Country.

He is not a grafted product by any means, as some
have said with more poetical license than historical ac-

curacy, through ignorance, prejudice, or, at least, in error,

—he is a worthy branch or offshoot of the secular tree of
our race, transplanted from the old Castillian soil to the
virgin land of America, and which having acquired greater
vigor through a deepening and strengthening of its roots,

has yielded, and will continue to vield, the choicest of fruit.

The struggle with the aborigines and the constant fight

against the Caribbean could but prove a stimulant and spur
to his vigor and aggressiveness. Our indians, as well as the
native Caribbean, were the most courageous of the Antilles.

This fact is repeatedly affirmed by the leading historian of
the New World, the accurate and truthful Gonzalo Fernan-
dez de Oviedo. So it is not strange to know that in the Porto
Rico Massacre of 1511—better known as the "Visperas Bo-
rinquenas' — more than one-half of the inhabitants were
exterminated, the survivors requiring much time and great
effort to vanquish the indians in many hard-fought battles,

in which the valor of the contenders served to compensate for

the numerical disparity on the one side and the inferiority

of armament on the other, after which the brave "Mtavnos"
elected exile in preference to a peaceful surrender of title to

lands held by them.

Then followed a century of warfare by these Spanish
pioneers against the ambush methods of the Caribbeans, who
never lost an opportunity to attack by surprise, such attacks
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at times resulting successfully and always executed with the

greatest of courage.

The French, the English, the Dutch, were invariably

repulsed, despite the numerical superiority of the attacking

forces. Only once were we conquered. Howl The chival-

rous enemy, the Count of Cumberland, Knight of the Garter,

and therefore whose word is not subject to contradiction,

removes all doubt on this point. His official records pay
extraordinary tribute of praise to the valor of our men and
frankly asknowledge their gallantry in the statement that

"Victory was not possible because of the odds of ten to one'/}

Scarcely had the alarm sounded when all responded.

Some with lances, others with swords, some with guns, others

with knives or machetes, and at the cry of ;Santiago, Cierra

Espana! they rushed upon the enemy with irresistible dash.

Another victory was added to an already brilliant page,—and
yet they remained alert, because the enemy would not be long
in returning to the fray,—and thus those iron men, like the

Knights of the Reconquest, could say:

"Mis arreos son las almas,
Mi descanso es el pelear,

Mi cama las duras pehas,

Mi dormir siempre velar."

"My weapons are my dress,

In fighting I find rest

;

My bed a pile of rocks,

In sleep ever on watch. '

'

The renowned English Admiral, Sir Francis Drake, is

defeated before this city, though truth demands that a large
part of the glory attaching to this feat be shared with the
foreign forces coming expressly for that fight. Yet one of our
artillerists succeeded in placing a shot through a porthole of
Drake's vessel with such accuracy and telling effect that the
no less famed British Admiral, Sir John Hawkins, was killed
outright, together with many others, among whom was a
nephew of Admiral Drake. For this achievement the artil-
lerist was presented a diamond ring by the Governor.

During the famous attack of the Dutch against this city
in 1625, such remarkable feats of valor were registered as
to appear incredible or seem to pertain to deeds of the legen-
dary chevaliers were they not recounted by the enemv. A
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simple monument erected on the field of Mono Castle com-
memorates this glorious achievement of the Porto Ricans.

The shores of Ponce, as well as those of Cabo Rojo and
Aguadilla bear witness to our bravery; and at the mouth of

the Loiza River and in the harbor of Guadianilla occurred
in 1702 two feats of arms, simultaneously with the one which
immortalized Captain Correa at Arecibo —so much so, that

the Governor, Don Gabriel Gutierrez de Rivas, in reporting
to Philip the Fifth those three events on January 30, 1703,

stated that "our men were fete, but their morale and valor

so superior to anything known that with them he never
dreamed of defeat".... There is a reason for the inclusion of

Porto Rico by Thomaso Porcachi da Castiglone in his famous
work "L'Isole Piu Famose del Hondo"—The Most Wonder-
ful Island of the World.

The distinguished Irish General, Don Alejandro O'Reil-

ly, then in the service of Spain, having been commissioned
by King Carlos III to inspect the Spanish possession in

America, after an extended trip through the majority of

them, stated in a memorial address to the King that Porto
Rico was in the best defensive condition, both because of
the high character and intelligence of its inhabitants and of
the high state of organization of its military forces, extend-
ing around the Island and possessing commissioned and non-

commissioned officers the equal or peer of the best regiment
owing allegiance to the King. These were prophetic words,
the correctness of which was fullv demonstrated 32 vears later

at the English siege in 1797, when the Porto Rican soldiers

wrote the most brilliant page of their history.

And these soldiers: How were they organized*? Those

who are now astonished witness of the present military

movement in Porto Rico ingenously believe that this is the

first time that obligatory military service rules here: How
quickly is the past forgotten! The insignificant lapse of two

or three generation is sufficient. The island of Porto Rico in

the centuries to which I refer and up to the first third of the

nineteenth century was organized under a civic-military re-

gime. All Porto Ricans of the white race were soldiers ; the

officers were chosen from the "Hidalgo" class in conformity

with the Royal Regulation. Men of the colored race were

not admitted into the military service although there was an

honorary exception made later of the inhabitants of the town

of Cangrejos, all negroes, of whom#were formed four comp-

anies called the "Morenos de Cangrejos" (the Blacks of Can-



grejos) commanded by white officers. At that time any other

thing would have been impossible.

The above quotations and statements of men of the high-

est character and probity, as well as the Royal Commissioner,

General O'Reilly, leave no room for doubt as to the high de-

gree of military ardor prevailing in this Island up to the be-

ginning of the 19th Century,—a spirit which could only be

destroyed by a policy so erroneous in chararter and fatal in

effect as that which was inaugurated at that date, which not
only stifled that exuberant zeal but subsequently provoked
a great public disquietude, straining every tie with the Mother
County up to the breaking-point.

Another point bearing an intimate relationship to the

historical one is the racial problem. The population of Porto
Rico—and I refer, of course, to a certain part, the most nu-
merous and important—is, as a whole, descendant from sires

of distinguished miltary achievements. The limited compass
of a letter precludes my developing in proper detail so im-
portant a view. The historical researches made by me during
recent years in some of the archives of the city, with special

reference to that of the Catholic Bishop so kindly placed at

my disposal by the illustrious prelate of this Diocese, have
afforded opportunity to probe deep into the subject—to live,

so to speak, in the past ages of this land, and has furnished
incontrovertible evidence of the effects of heredity in its inha-
bitants.

"The Historical Life of Porto Rico", left us by the illus-

trious Tapia, and which was but the work of the' indefatig-
able brain of Baldorioty, together with 55 volumes of the
" Unpublished Documents of the Archives of the Indies", as
also numerous private writings —establishes firm foundation
for the fact alluded to, furnishing, as they do, the names of
the earliest colonists from Castile, a majority of whom trace
direct heritage with the nobility, as also the names of their
wives, coming after the pacification of the Island. Later, the
colony having been established, in various "Relaciones de
Alardes" (references to names appearing in lists of the King's
soldiers), copies of which I possess, thanks to the courtesy
of our illustrious son, Jose de Diego, who secured them
from the Archives of the Indies at Seville, the names of the
sons and grandsons of the early hidalgos, colonizers of this
Island, appear in the list^of citizen soldiery defending Porto
Rico, and who are also Che fathers and grandfathers of the
same men who now begin to appear, under the same old dis-
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tinguished surnames, in the documents of our public archives,
ever ready to discharge a military duty. And thus it is that
in the genealogical development of this military population
no gaps exist. In many groups the lineal descent can be
traced from father to son and from the first years of the
conquest down to the present time.

King Philip II, recognizing that Porto Rico, in his im-
mense colonial empire, was "The Front and Vanguard of all

of his Indies ", deemed it wise to provide it with a garrison
sufficient for its defense and decreed that the first garrison
be chosen by Captain Don Diego Menendez de Valdes, to

consist of fifty soldiers and be supported by the King,—this
small number of troops being considered adequate to guard
the city because of the proved warlike spirit of the citizen

population.

Later, following the construction of the Castle of San Fe-
lipe del Morro", the military necessities demanded an increase

in the garrison. More of the Kin's troops come to make as

large a guard as is considered necessary for the defense of the

city. Walls are built and a larger force comes. A great many of

the officers are married and bring their wives; very few of

the privates come married but those who are, bring their

wives : the rest marry here. In a citv, so small at that time,

so preponderant a military element must necessarily absorb
completely the civil life ; scarcely grown since those times in

which the Island was governed by the Ordinary Mayors with
full extent of jurisdiction, which is the most absolute auto-

nomy that Puerto Rico has ever enjoyed. The public offi-

cers, from the Governor down, are filled then by the military

;

the Royal Officers, the Treasurer, the Auditor, the clerks,

etc., and in the municipalities, the Ordinary Mayors of annual
election, the Perpetual Aldermans and those appointed an-
nually, the Sergeant Mayor, the General Depositares the
Alguacil Mayor, the Alcaldes de la Santa Hermandad (Chiefs
of Police) the Attorney General, the Fiel Executor, the Ma-
yordomo of the City, etc., all are military men in active ser-

vice or belonging to the reserve corps.

The ecclesiastical records speak eloquently of the etnical

development of our population. In the oldest books of the

"Marriages of the Whites", it is noted that almost all of the

marriages are of the military, and among these the larger
part of privates; that these, almost all "hidalgos" are in a
large part natives of the island anct most of them sons and
grandsons of the chiefs and officers, who are at the time or
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were in the past in commission in this island and in their

turn, are accustomed to marry the daughters and grand
daughters of the Captains and Ensigns of the garrison in

active service or of the reserve; and also that Ensigns and
Captains marry the daughters of the privates, which shows
very clearly the existence of an absolute social equality be-

tween the militarv of all classes in the sixteenth and seven-
teenth to the army in the eighteeth century, in imitation of the
French organization, gives access in the soldier class (among
the privates) to elements of low extraction, and then, that
equality which characterized the armies in the former cen-
turies disappears.

And in this way the population of Puerto Rico goes on
increasing and developing litle by litle, always under the
powerful influence of the military element which composes
it almost entirely, until at the beginning of the past century
this element yields its prerogative of populating to the civil

element with its new and multiple contingents which are not
military, entire families which are brought from the Penin-
sula or the Canaries.

Colonel George D. Flinter, an English soldier who was
in the service of Spain, wrote in 1834. "The island was pri-
marily a military post and the troops which formed it were
stationary. The officers married the Creoles, many of whom,
proud of their descents from the first "Conquerors", were
considered as the noble class. (*) In this wav the officers,
soldiers and agriculturists at the same time, considered Puer-
to Rico as their native land and they and their children
constitute a considerable part of the white population that
exist today. Many of the wealthy and most higly respected
families are descendants of them and they form what may
be called the Porto Rican aristocracy. In the midst of their
poverty they are relentless in demanding from their class
inferiors the homage and respect which are due to their su-
perior rank . . .

"

(*) Colonel Flinter notes the fact but does not explains it. The nobility of the
aforesaid Creole ladies does not arise from their descent from the conquerors but from
the fact that those conquerors were "hidalgos" and this same thing occurred with the
officers of the regular army and of the Militia. The officers could not marry any but
noble ladies, because they were noble themselves and the Eoyal Regulations did not
permit otherwise. Thence comes the multitude of " Informaciones de hidalguia y lim-
pieza de sangre" < Proof or evidence of nobility of pedigree, legitimacy, Christendom
and purity of blood) which were constantly heard before the "Sala de Hijos-dalgo

"

and before! tne Tribunal of the Government and Captainry General of this Island -just
as necessary in those cases, as for the fulfillment of any public office or duty sine
that time, almost all of these officers were '

' ad honorem ' \
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As to the formation of those troops which contributed
so much to the development of our population on which they
imprinted a character so markedly military, the soldiers

enlisted voluntarily but had to fill satisfactorily a great num-
ber of requirements from physical appearance to lineage
descent since this was a priviledged career not accessible to

everybody. It was not very easy to become a captain; to be
the captain of a company it was indispensable to have served
six years of active service as a private and three as an Ensigi i

or ten years as a private, an indispensable beginning for that
honorable career ; only the sons of the Grandees of Spain (the

first category in the nobility class) could be excused from the
two years of service in the lower grade, it being sufficient for
them to serve iiye years as a private and two as an Ensign or
eight years as a private. Also it was frequently the case that

Ensigns and Captains of the reserve herved in the ranks as

privates. There were companies in Flanders whose ranks
were entirely made up not only of Ensigns and Captains of

the reserve but also of Sergeant Mayors and Maestres de
Campo. On this account Emperor Charles V considered it

an honor to enlist with a pike in the Tercio (Regiment of

Infantry) of Antonio* de Leyva under the simple name of

Charles of Ghent. Several of our Governors had served as

privates in Puerto Rico, one of them being Captain Felipe
de Beaumont y Navarra, a Knight of Navarre, a relative of

the dukes of Alba, a private here in 1600 and governor in

1614; and one other, the Captain and Sergeant Mayor (Com-
andant) Don Juan de Bolanos, a private at the time of the

attack of the Duth (1625) and Governor in 1641. This Go-
vernor like several others married a native Porto Rican edrl

and remained as a resident of Puerto Rico where he left des-

cendants. Neither was it a rare thing to see the Castellany
or Government of the Castle of San Felipe del Morro ad-

ministered by a private or by an Ensign until such office was
definitely assigned to the rank of Sergeant Mayor (Comman-
dant. And in the latest periods of the Spanis sovereignty the

Castellanos or governors of the Castle of Morro and of San
Cristobal were Don Jose de Iriarte v Travieso and Don An-
gel Rivero Mendez respectively, both captains of Artillery

and eminentlv worthy Porto Ricans.

All that I have written, although very brief, proves
in an irrefutable manner what the spirit was which animated
the collective soul of our people in Harmony with the indivi-

duals of our race of the times gone by and what the cause of
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this was. And this explains in a very simple way the reason

for the apparent phenomenon which today surprises many,
but not those who, like you, know from whence we came,

what we are, and what we have it in us to be.

I end this, congratulating you again for your splendid

work on the Porto Rican soldier, and be sure of the great

esteem in which vou are held bv vour friend,

Angel PANIAGUA.

San Juan de Puerto Rico, July 4, 1918.

"V
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Hon. Arthur Yager.
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HON. GOBERNADOR ARTHUR YAGER

Se nos presenta la oportunidad mas feliz para llevar al

conocimiento de todos los portorriquenos, el interes inmenso

con que ha actuado nuestro Gobernador para abrir en el

ejercito de los Estados Unidos, un amplisimo eampo a nues-

tra juventud, y para que esta pueda demostrar lo que vale

su lealtad y su esfuerzo en pro de la gran nacion.

Cuando el Gobernador, Dr. Yager, llego a Puerto Rico,

solamente existia un Regimiento Provisional, incomplete), for-

mado por dos batallones.

Diclio Regimiento no podia prestar servicio fuera de la

Isla.

Los portorriquenos eran admitidos solamente como Se-

gundos Tenientes y ascendidos a Primeros ; los Capitanes, Co-

mandantes y el Teniente Coronel, americanos, pertenecientes

al mismo Regimiento; y (
j
l Coronel nombrado desde los Esta-

dos Uniclos.

Hombre de principios justos, de caracter recto, y de sen-

timientos, digamoslo asi, verdaderamente democraticos, em-

penose de veras en buscar una forma de organizacion nueva,

en virtud de la cual los oficiales americanos y portorrique-

nos del Regimiento de Puerto Rico, obtuvieran las mismas
ventajas que los de cualquier otro Regimiento de los Estados

Unidos.

Con una liberalidad de espiritu superior a todo encomio,

solicito del Congreso que el Regimiento de Puerto Rico que-

dara debidamente organizado con tres batallones
; y que sus

oficiales entraron en turno en los
"
lineal promotions", (por

escalafon en el Ejercito de los Estactos Unidos).

Despues de sostener una lucha tenaz con sus opositores,
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eonsiguio Mr. Yager el brillante triunfo de que el Congreso,

el mes de Junio 1916, votara el "New Army Bill", disponien-

dose que el Regimiento de Puerto Rico fuese completado,

aumentandose un batallon mas
;
que todos los oficiales dentro

del mismo Regimiento ("Regimental promotion") podrian as-

cender por turno hasta el grado de Teniente Coronel; y, ade-

mas, que dicho Regimiento pudiera prestar servicios fuera de

la Isla.

Al declararse la guerra, el dia 6 de Abril de 1917, al Regi-
miento se le encomendo continuar sus servicios en la zona del

Canal de Panama, disponiendose que fuese puesto en pie de
guerra y aumentado el numero de hombres a 2,000.

Logicamente, la oficialidad hubo asimismo de aumentarse,

y cuarenta jovenes de nuestra sociedad juraron la bandera
estrellada e ingresaron en el Regimiento de Puerto Rico.

Mas tarde se decidio hacer extensiva la ley del Servicio
militar obligatorio para Puerto Rico, e inmediataniente, nues-
tro Gobernador comenzo a gestionar que se abrieran en la

Isla campamentos para oficiales, fundandose en que era muy
justo que "nuestra juventud intelectual gozara de las mismas
prerrogativas que la de cualquier Estado; que si aqui se

iba a reclutar soldados era muy justo tambien que se selec-

cionara jovenes aptos para desempenar las delicadas funcio-
nes de un. oficial."

Asi se inauguraron los Campamentos en Puerto Rico,

y su resultado bien puede llenar de orgullo y satisfaccion a
nuestro Gobernador, asi como tambien de legitima gloria y
entusiasmo al pais.

Aun nos falta sacar a la luz publica, a fin de ponerlo de
relieve, otro asunto de mayor interes para el pais, asunto que
fue resuelto como lo anhelabamos, por la inmediata y perse-

verante labor de Mr. Yager. Nos referimos a la construccion
del Campamento militar en Puerto Rico, para la instruccion

de los reclutas del pais.

Las gestiones del coronel Townsbend, los cablegramas
puestos por el Senado y la Camara de Representantes, la aten-
cion que le presto el "Resident Commissioner" en Washing-
ton, y la insistencia del Alcalde de San Juan, fueron inutiles

ante la resolucion del Departamento de la Guerra, de que era
mas conveniente para el Departamento y los propios soldados
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portorriquenos que se instruyeran en un Campamento de los
Estados Unidos.

Y a decir verdad, si se ha de hacer justicia, debemos
dejar sentado que la insistencia del Departamento de la Gue-
rra no obedecia a un sentimiento de indiferencia hacia el

pais y hacia nuestros soldados. Tuvimos la oportunidad de
comprobar que alia sencillamente pensaban que seria muy
beneficioso para todos la preparation militar de nuestros hom-
bres en un campamento de la gran Republica, fundandose en
razones incontrovertibles, a no ser por las circunstancias es-

pecialisimas en que se encontraban nuestros reclutas.

Si nuestra memoria no falla, nos parece que fue el dia
17 de Noviembre de 1917, en que se recibio el aviso final de
Washington anunciando que nuestros reclutas serian llevados
en no lejana fecha para un campamento en los Estados Uni-
dos a recibir su instruction militar.

Y este fue el momento decisivo para que actuara Mr.
Yager, como asi lo hizo, con extraordinaria prontitud, apelan-
do a la suprema autoridad de nuestra Naci6n por medio del

cablegrama que a continucion transcribimos

:

i i Me Intyre, War Dept., Washington.

Nov. 19-12 o'clock noon

—

Confidential.

Please transmit if you approve the following

:

"President Woodrow Wilson".

—

I urgently recommend reconsideration of War Dept.

decision to remove immediately from Porto Rico to South

Carolina the Porto Rico drafted men for training. These

men will be ill clothed, barefooted, timid, backward and

utterly untrained.

The effect upon them of such an experience would

be bad, and the impression produced, by them upon the coun-

try and the army would be UNFAIR to them and to Porto Rico.

Short period of training at least should precede their removal,

for reasons of policy and humanity.

ARTHUR YAGER.

"

Sera facil a nuestros lectores hacer la exacta deduccion

de que solo el cablegrama transcrito^produjo efecto decisivo

en la instalacion del Campamento Las Casas en Puerto Rico.

Y si no fuera bastante, para ratificaiio transcribimos tambien,
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parte del cablegrama que, en contestation a aquel, llego a los

pocos dias:
Die. 14-5-P. M.

In View of apparent unanimous desire of people

of Porto Rico and of earnest recommendation of Governor

Yager and of Resident Commissioner, the Way Department,

has decided to establish in San Juan camp for national army

men selected. All men will therefore be called approximately

some date to be fixed hereafter.

El Gobernador Yager es natural de Henry County, Ken-
tucky. Nacio el dia 29 de Octubre de 1858. Curso sus pri-

meros estudios en las escuelas publicas de Campbellsburg, y,

mas tarde, entro en "Georgetown College", donde recibio el

grado de Bachiller en Artes, el ano de 1879.

Deseoso de ampliar suseonocimientos, ingreso en 1882 en
la Universidad de "John Hopkins", en .Baltimore, Md., don-

de obtuvo el titulo de Doctor en Filosofia, y en la que a la

sazon estudiaba su amigo Woodrow TYilson, hoy Presidente
de los Estados Unidos.

Como educacionista logro alcanzar extraordinario exito

no solo dentro del estado de Kentucky, sino tambien fuera, de
tal modo, que en 1905 la Universidad de Howard, en Alaba-
ma, lo invistio con el titulo honorario de "Doctor en Leyes".

El dia 5 de Noviembre de 1913 fue nombrado Gobernador
de Puerto Rico y tomo posesion de su cargo el 20 del mismo
mes. •

i

I ;

:

Interesado vivamente en el bienestar y progreso de nues-
tra isla, empezo desde su llegada a trabajar con gran entu-
siasmo y consiguio obtener mejoras para la Isla.

Son dignas de mencion las iguientes : aumento de las fuer

-

zas militares de Puerto Rico • ciudadania americana para los

portorriquenos ; una asignacion del Gobierno Federal para
el dragado del puerto de esta ciudad; "Biblioteca Carne-
gie", etc., etc.

En el cambio de la carta constitutional por una mas libe-
ral, conocida con el nombre de "Jones Act", le cabe gran parte
de gloria, pues en ello puso todo el peso de su gran influencia

y el valioso esfuerzo de su inteligencia, buenos propositos y
actividad.

En junio de 1917, la Junta de Sindicos de la Universidad
de Puerto Rico, en reconocimiento.a sus servicios en pro del
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bienestar general de esta isla, y como muestra de gratitud, le

confirio el titulo de Doctor en Leyes.
De todos los Gobernadores americanos que ha tenido la

Isla, eorresponde solamente al Gobernador Yager el honor de
haber cumplido su periodo natural de gobierno y continual*

en el por tiempo indefinido.

9
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AYUDANTE GENERAL DE PUERTO RICO

JOHN A. WILSON.

Vino a Puerto Rico en el ano 1898, contratado para tra

zar y construir las lineas de los Trolleys que hacen el trafico

entre San Juan, Santurce y Rio Piedras.

En el aiio 1910 fue nombrado Cornisionado del Interior,

puesto que desempeno por el periodo de cuatro arios.

Actuo como " Supervisor " General de Elecciones, cargo
que renuncio al ser designado Ayudante General de Puerto
Rico, con el grado de Comandante.

Todas las Juntas Locales y la de Distrito funcionan bajo
sus ordenes.

El comandante Wilson estima que el servicio prestado
por las Juntas de Distrito y las setenta y seis Juntas Locales
de la isla, es digno del mayor encomio, y se muestra muy sa-
tisfecho de la voluntad y entusiasmo con que nuestros jibaros
proceden a inscribirse y presentarse al Campamento do "Las
oasas .

c
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Mayor John A. Wilson.

Ayudante General de Puerto Rico.

Encargado de la ejecucion de la

"Ley del Serviao por

Seleccion".





CAPITAN RICHAED J. VAN DEUSEN.

Nacio en Albany, N. Y., el 4 de

marzo de 1879. C'urso sus prime-

ros estudios en distintos colegios

de los Estados Unidos, embarcan-

do despues a Europa, para asistir

a diferentes Universidades, donde

amplio sus vastos conocimientos

y aprendio con perfeccion el idio-

ma franees y el espanol.

En 1908 vino a Puerto Rico, y

desde entonces, ha desempeiiado

con fortuna y admirable talento

los importantes cargos de Secreta-

rio del Auditor, Secretario del Je-

fe de la Policia, Secretario del Te-

sorero, y Secretario ConfidenciaJ

del Gobernador. El 20 de junio

de 1917, rue designado por el

presidente Wilson, Oficial Pa-

gador del Servicio Militar por

Seleccion, tcniendo bajo su con-

trol el pago de las Juntas Loca-

les y de Distrito en la isla, y todos

los gastos relativos a tan impor-

tante servicio. Actualmente, co-

mo Ayudante General Auxiliar,

presta su concurso al comandante

Wilson en el desempeno de los

deberes que se relacionan con la

ejecucion de la ley. El 4 de di-

ciembre del rnismo ano, fr»4 nom-

brado capitan de infanteria, or-

denandosele que continuara en sus

funciones como oficial Pagador.

Desempefia, a la vez, el honroso

cargo de Ayudante Militar del Go-

bernador de Puerto Rico.

Nuestro distinguido biografiado

es Lcdo. en Leyes, de las que tie-

ne profundos conocimientos; y si

es verdad que en virtud de sus

cargos oficiales, apenas ha actua-

do en las cortes, sus brillantes tra-

bajos de jurisprudencia, al expo-

ner sus impresiones acerca de la

interpretacion de los mas compli-

cados puntos de derecho, sirven co-

mo prueba irrefutable de su abso-

luto dominio de la profesion.

Nuestro bizarro capitan es des-

cendiente de una familia funda-

dora de Nueva Amsterdam (hoy

New York) y sus antepasados to-

maron parte en la lucha por la in-

dependencia de America, en vir-

tud de lo cual fue elegido socio

vitalicio de la honorable sociedad

pat^otica "Sons of the American

Revolution".
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DON EDUARDO GIORGETTI.

Le cabe el alto y merecido honor a esta distinguida personalidad,

—

una de las que mejor se destacan entre los hombres de negocios en Puer-

to Rico,—de presidir la Junta de Distrito nombrada para atender a todo

]o concerniente al Selective Draft en la isla.

Es inutil poner de relieve, por ser de sobra eonoeido, el extraordi-

nario valer del sefior Giorgetti, no solamente en las esferas de la banca

y la politica, sino tambien en los circulos sociales. No exists proyecto

patriotico al que no este unido su nombre, siempre rodeado por una au-

reola de altruismo y generosidad. Cuando el Presidente de la gran Re-

publics, Mr. Woodrow Wilscn, dirigio su voz elocuentisima a todos los

magnates y hombres acaudaladcs de la nacion, excitando los sentimien-

tos de los mas generosos, para cubrir la mas elevada cuota por la adqui-

sicion de dos libras de lana del Agnus historico de la Casa Blanca, fue

don Eduardo Giorgetti el unico hombre, entre los numerosos archimillo-

narios y millonarios de la Republica del oro, que dio la mas gallarda prue-

ba de patriotismo y generosidad, pucs la magnifica suma que dio espon-

taneamente, requerido por la patriotica oferta, no fue igualada por nin-

gnn otro magnate del mundo financiero amcricano. A los $4,000.00 que

dio el prominente portorriquefio, siguio la suma de $2,000.00, donada por

una corporacion de impcrtadorcs y exportadores de lana de Massachu-

setts.

En las precedentes lineas vemos destacarse los dos sentimientos que

constituyen la caracteristica de nuestro biografiado : el patriotismo y la

generosidad.

Como hombre representative y alto financiero, desempena en la

actualidad los importantes cargos de Presidente de la "Plazuela Sugar

Co.", y, ademas, director de distintas corporaciones azucareras. Vice-

Presidente del Senado de Puerto Rico, "Leader" del Partido Unionista,

y muchos otros cargos que nuestra memoria no nos permite enumerar.

Es miembro prominente del Capitulo de la Cruz Roja Americana,

a la que presta el concurso eficaz de su entusiasmo y grandes iniciativas.

DON LUIS SANCHEZ MORALES

Batallador incansable desde el tiempo de la antigua soberania, fi-

gura entre los mas notables portorriquefios.

Fue miembro fundador de la Cruz Roja y Secretario de Hacienda

con el gobierno autonomico que dio Espafia a la isla antes del cambio

de soberania.

El pueblo que sabe aquilatar el valor de sus mejores hombres, lo eli-

gio Alcalde de San Juan y Representante a la C'amara de Delegados

por el mismo distrito.
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Desde el ario 1904 hasta el 1917 fue miembro del Consejo Ejecutivo,

y electo por siete afios consecutivos presidente de tan alto cuerpo.

La Camara de Comercio de San Juan le ha elegido varias veces Pre-

sidente. En la actualidad desempefia tambien el puesto de Presidente de

la "Young Men Christian Association", cargo en que presta muy valio-

sos servicios, desde su fundacion.

Citamos esto con mucho interes, pues dicha patriotica sociedad au-

xilia a la nacion en todos los campamentos, y aun mis alia; en el frente

de bataila, donde se deja sentir su humanitario y generoso influjo.

Ademas de este ultimo cargo que se relaciona con las actividades

de la guerra, es miembro de la Cruz Roja, miembro de la Junta de Dis-

trito de Puerto Rico en lo que se relaciona con el "Selective Draft' y
miembro de la Comision de Alimentos. El sefior Sanchez Morales, como

comerciante, es Presidente del Banco Comercial de Puerto Rico, y en este

ulimo concepto forma parte del Comite Ejcutivo del Cuarto Emprestito

de la Libertad.

Es ademas jefe de la importante firma "Sanchez Morales y Co".

Podemos decir con entera seguridad que nuestro biografiado perte-

nece a todos los organismos que propenden de un modo u otro al fin de

ganar la guerra.

Dr. JOSE S. BELAV^iL.

Grraduado en la "Jefferson Medical College", Filadelfia, Penn., en la

clase del ano 1904. Fue oficial de Sanidad en el distrito de San Juan,

distinguiendose cuando la peste bubonica hizo su aparicion en un subur-

bio de la ciudad. Durante largo tiempo desempefio el cargo de director

de los hospitales mnnicipales, cargo que dejo para tomar parte principa-

"lisima en la fundacion de un hcspital particular conocido por "Porto
Rico Sanatorium 7

'.

Es presidente de la "Asociacion Medica de Puerto Rico" y distin-

guido miembro de la "American Medical Society". En la actualidad
forma parte de la Junta Suprema de Sanidad y es vocal medico de la

Junta de Distrito, donde ha desplegado su mayor actividad para servir

a la nacion.

Es ademas, socio de la Cruz Roja Americana, Capitulo de Puerto
Rico e instructor de la sociedad "First Aid".

DON JUAN DE GUZMAN BENITEZ.

En todo lo que signifique trabajo, patriotismo y buen deseo de lu-

char en pro de su patria, nuestro distinguido seiior Guzman Benitez
aporta voluntaria y encazm^nte su valiosisimo concurso.

Demas estaria extendernos en consideraciones sobre sus conocimien-
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tos profesionales y rectitud inalterable en los cargos publieos que ha

desempenado, porque su historia es Men eonoeida por'todos los portorri-

queiios.

Es Secretario de la Junta de Distrito, en la cnal se consideran las

apelaciones de exencion presentadas por los individuos comprendidos
dentro de la edad militar. Si nos fuera posible ampliar nuestro trabajo,

hariamos gustosos una exposicion minuciosa de la importante y ardua
labor que alii realiza.

Pertenece al Capitulo de la Cruz Roja Americana en Puerto Rico

y es una de las mas distinguidas personalidades en nuestro mundo social.

Como entusiasta miembro de los "Four Minute Men", ha puesto de re-

lieve sus generosisimos y patrioticos impulsos, y, con irresistible logica

y palabra expresiva, ha ayudado a fomentar, en el corazon de sus con-

ciudadanos, el sentimiento de amor a la causa de la democracia y del

derecho.

El Lcdo. seiior Guzman Benitez, desde que fue organizada en Puerto
Rico la "Asociacion Cristiana de Jovenes" es uno de los hombres de
accion mas entusiasta de su cuerpo directive, en el que figuran todas las

personas de mayor auge y sumo valer.

Lode. ABRAHAM PENA.

En representacion de las clases obreras forma parte de la Junta de
Distrito, cuyo fin queda explicado en nuestros anteriores trabajos.
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HON. ROBEETO H. TODD.

Durante diez anos consecutivos
ha desempeiiado de manera inte-

ligente y eficaz, el dificil cargo
publico de Alcalde de San Juan,
que es la municipalidad mas im-

portante.de la Isla.

En todo lo que signifique me-
joras para la ciudad, el alcalde
sefior Todd, ha actuado y actua
con el mas vivo interes y persis-

tente empefio.

Y no es de extrafiar, pues, que,
al discutirse si se establecia o no
el campamento "Las C'asas", en
la ciudad, inmediatamente ofre-

ciera al Coronel Townshend, to-

dos los medios y facilidades para
que fuese elegida la zona de San
Juan para que el campamento mi-
litar i'uera establecido alii.

La Municipalidad ofrecio al Co-
ronel una carretera que fue cons-

truida inmediatamente, como me-
dio facil de ir al campamento; un

considerable aumento de agua del
acueducto para las necesidades de
los hombres alii destacados, fil-

tros y, en una palabra, cuanto
pudo servir de incentivo para la

consecusion del objeto deseado. Y
con las actividades del Sr. Todd,
el concurso de un emprestito de
$300,000, que cubrio rapidamente
la ciudad, y con la disposicion de
que en San Juan se situase el nu-
cleo militar, se ha llegado al exito

y cabe en ello notable honra al
Sr. Todd, que puso todos sus me-
jores empenos, todas sus energias

y el mayor esfuerzo personal en
la obra de conseguir la realizacion
de lo que se anhelaba.
Al alcalde Sr. Todd le cabe el

honor, ademas, de ser Presidente
de la Junta Local de Inscripcio-
nes, en la que realiza una patrio-
tica labor en honra y provecho de
la causa de la Libertad.
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HON. FELIX CORDOVA DAVILA.

El Sr. Cordova Davila fue elegi-

clo para el cargo de confianza y de
honor que desempena, cuando ya
los Estados Unidos estaban en
guerra con Alemania. Tenia pues,

mncho que hacer, e hizo mucho.
Ante las autoridades de Washing-
ton puso bien alto el nombre de
nuestro pais, asegurando la coo-

peracion de Puerto Rico en la

magna lucha, y poniendola de re-

lieve en muchas ocasiones con ac-

tos de los que enaltecen al pais.

Con motivo de la decision del

Departamento de la Guerra de que
los reclutas portorriqueiios fue-

ran Jlevados a los Estados Unidos
para al?' tomar su instruccion mi-

litar, ei L Cordova Davila sos-

tuvo una brillante campana a fa-

vor de que dicho campamento fue-

ra establecido en San Juan de
Puerto Rico, y en la cual puso de
relieve su firmeza de caracter, sus

excepcionales aptitudes cle funcio-

nario publico, y, sobre todo, su
gran corazon de portorriquefio.

Despues gestiono y consiguio

que los portorriquenos que fuesen
llamados al servicio militar de los

Estados Unidos, pudiesen pedir su
traslado a Puerto Rico, medida
que nuestros lectores podran apre-

ciar en lo muy beneficiosa que ha
sido para el pais.

Recientemente ha pronunciado
en la Camara de Representantes
de los Estados Unidos un hermoso
discurso sobre la participacion de
Puerto Rico en la guerra, en la

cu'il hace justos elogios del biza-

rro coronel Townshencl, que fue

el jefe del distrito militar que for-

ma nuestra isla y bajo cuya habil

direccion se organizaron los prime-
ros contingentes.

La actitud del seilor Cordova
Davila en relacion con el Coronel
Townshend es muy justa y merece
el aplauso de todos los portom-
queiios de los que el distinguido

Coronel tiene motivos de eterno

reconocimiento y afecto.

Nuestro Resident Commissioner

tambien ha trabajado con exito

para que se apliquen en Puerto

Rico los mismos reglamentos selec-

tivos que rigen en los Estados

Unidos, y los cuales es seguro que

se aplicaran para el llamamiento

del nuevo "Draft".
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El solemne acto de la entrega de la bandera donada por la
Sra. Aurea de Giorgetti al Reg. 373



AUREA BALSEIRO DE GIORGETTI

La ausencia de nucstra elegante y bella Dona Aurea Bal-

seiro de Giorgetti nos impide, con profundo disgusto, enume-
rar algnnos de sus tan valiosos servicios prestados a la Nacion,

especialmente desde el dia memorable en qne nuestro valeroso

Presidente, con un gesto de suprema grandeza, hizo llegar a

los confines del mundo la nneva salvadora de la libertad, la

intervencion de los Estados Uniclos de America en la gran
gnerra.

Sin embargo, nos sirve de incentivo la absoluta seguridad
de qne el pais todo, conoce cuan grande es el amor de nuestra
delicada dama para su Patria y por el bienestar de sns conciu-

dadanos.
Asi, pues, podemos decir con absoluta certeza, que no hay

en Puerto Rico una sola institucion de caracter benefico o de
indole patriotica dond# el esfuerzo y la generosidad de tan sin-

gular y buena senora no haya servido de cimiento.

Cupole a ella la hermosa gloria de legar a las bravas hues-
tes del bizarro Coronel Townshend, la bandera que algun dia

memorable desplegaran y defenderan con hidalgo heroismo
en el infernal laberinto de fuego ..." some where over there ' \

Con gusto transcribimos la bella alocucion con que arengo
a los Oficiales y soldados del Regimiento 373, en ocasion tan
solemne.

Al Regimiento 373,

Con la Bandera.

La dejo en vuestras manos, sencilla, simple, nueva, inmaeu-

lada, sin adornos
; y abrigo respecto a ella dos vivos deseos : que

la traigais de nuevo a nuestro Pais, y que la traigais en el mis-

mo estado en que os la entrego
;
pero si ambas cosas no pueden

ser, entonces, antes que dejarla en manos de nuestros enemigos,

haced que fiorezcan entre sus pliegues, rosas de sangre, que seran

eternamente para vosotros y para nosotros rosas de gloria.

m Aurea de Giorgetti.
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BRIGADIER GENERAL EDWARD R. CHRISMAN.

Antes de llesar a

nuestra isla este biza-

rro jefe, su nombre
nos era muv conocido,

%j

pues tanto las carta;-;

como las personas lle-

gadas de Panama
eran portadoras enco-

miasticas del buen jui-

cio e intenso genio

organizador militar

del General Brigadier

Chrisman.
Al ser designado

Brigadier se encontra-

ba al mando del Regi-

miento de Puerto Rico

m el Canal, de Pana-
ma, de cuya organiza-

tion—dice—-" todos los

portorriquenos deben
sentirse justamente
orgullosos '

\

En el aiio 1884 ingresp en la Academia Militar de West
Point. Se graduo en 1888, incorporandose al segnndo Regi-

miento de Infanteria. En 1895 paso al 20 de Infanteria, ob-

teniendo su ascenso a primer teniente.

Poco despues fue trasladado al 6°. de infanteria. Sus
valiosos servicios durante aquellos tiempos fueron justa causa

para que en el aiio 1899 ascendiera a Capitan, siendo trans-

ferido entonces al 16 de Infanteria.

El 3 de Marzo de 1911 recibio un cablegrama anuncian-
dole su ascenso a Comandante j ordenandole pasar al 20 de
Infanteria, en cuyo cuerpo quedo permanente, hasta ser trans-

ferido al Regimiento de P. R. en el Istmo j donde fue ascen-

dido a Coronel.

Su iniciativa, su talento militar y su espiritu organizador,
le hicieron alcanzar el grado de Brigadier, cargo que, como
decimos arriba, desempef^p en el " Regimiento de Puerto Ri-
co en la zona del Canal.

Finalmente fue trasladado al Campamento "Las Casas >?

58



EL CORONEL
ORVAL P. TOWNSHEND

Todo el mundo
conoce la deuda
que ha contraido

la isla con tan no-

ble y distinguido

jefe, deuda que

obligo al Senado y
a la Camara de

Representantes
de la Isla, por
unanimidad, a

transmitir a
v

la

Secretaria de la

Guerra, de Was-
hington, en men-
saje elocuentisi-

mo, el deseo ex-

presado por todo

el pais de que, al

ser organizada la

priniera brigada

de soldados por-

torriquehos. fue-

ra su adalid, con

la expresada ca-

tegoria de briga-

dier, el muy biza-

rro y caballeroso

Coronel Town-
shend.

El distinguido

militar nacio en

Swaneetown, Illi-

nois, el 4 de enero

de 1872. Su pa-

dre, Mr. Richard

W. Townshend,
persona de vastcs

conocimientos po-

liticos, fue miem-
bro de la Camara
de Representan-

tes desde 1876 a El coronel Orval P. Townshend.



1889. Tambien presidio el Comite de Asuntos Militares en

aquel supremo organismo.

En 1898 se fornio el regimiento Nineth Illinois Volunteer

Infantry, que dirigio el que fue miembro del Congreso nacio-

nal, Mr. James R. Campbell. Dicho regimiento paso a inte-

gral* el Seventh Army Corps, dirigido por Mr. Fitzhugh Lee,

representante que fue del gobierno de los EE. UU. en Cuba,
al romperse las relaciones entre aquel gobierno y el de Madrid.
El mencionado regimiento presto servicios en la Gran Antilla,

durante la guerra hispano-americana, y, despues de concluir
la conflagracion, fue disuelto. Mr. Eben Swift, que era el

teniente coronel que le mandaba, es actualmente general del
ejercito de los Estados Unidos. Fue este militar el que orga-
nizo aqui el primer batallon de caballeria, Porto Rico Regi-
ment, y recomendo que se nombrara al senor Townshend como
Primer Teniente.

El hoy coronel Townshend diose a conocer en esta isla co-

mo Capitan del Porto Rican Provisional Regiment, que fue
creado en 1901 y disuelto en 1908, constituyendose el Porto
Rico Regiment, formado por dos batallones.

^ En 1916 fue pro-
movido a Teniente-Coronel, con motivo^de haber legislado el

Congreso de la Repiiblica acerca de la completa reorganizacion
de la referida unidad. En mayo de 1917 fue destinado a Pana-
ma el Regimiento, disponiendose, no obstante, que el Teniente
coronel Townshend se quedara aqui, siempre al mando de las
fuerzas. El lo. de julio recibio instrucciones para seleccio-
nar 200 jovenes y constituir el First Officers Training Camp,
graduandose el 30 de abril los oficiales, que forman un conjun-
to de 650, y los cuales instruiran a los 12,800 hombres, primer
contingente con que esta isla contribuye a la causa de los
Aliados.

El exito brillante que se ha obtenido, se debe, en gran
parte, al veterano y caballeroso Coronel, quien opina que pron-
to partiran con direccion a Francia, resueltos, animosos y ale-
gres, los jovenes y disciplinados militares de Puerto Rico,
para aiiadir mas glorias a las conquistadas ya por Norte-Ame-
rica.

El Teniente-Coronel Mr. Townshend ascendio a Coronel,
por los grandes meritos contraidos ultimamente, el dia 11 de
junio actual.

Acerca del triunfo conseguido en el primer Campamento
militar, obra en la que nuso todo su entusiasmo el Coronel
Townshend, reproducimos aqui las siguientes lineas del joven
v culto oficial Don G. Fort

:
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"Para poder confesarlo, con orgullo, precisa haberle vis-

to en la dignisima representacion de sus oficiales y eadetes de

Cayey donde todas las virtudes serenas y laconicas del pue-
blo americano, todas las atrevidas v divinas ebriedades del he-

roico pueblo frances y todo nuestro antiguo indomable orgullo

racial que parecia perdido para siempre, revelase repentina-

mente como a una sola voz (voz de ultratumba) y jovenes cre-

cidos en la suntuosidad y en el regalo, viviendo auu los crio-

llos mimos maternales, manos hechas a la carga leve de la plu-

ma, y cuerpos hechos a la laxitud del escritorio, en unas bre-

ves boras, por obra y gracia de la fuerza ancestral, por los

eternos vigores de gloriosos e inmortales abuelos, truecanse
en fuerza de esa herencia en curtidos soldados y la aneja copa
de la gloria canta espumante la roja cancion del triunfo.

Gomosillos de ayer, almibarados joveres de saloncitos y
paseos, ninos goticos algunos, robustos soldados hoy hechos a

la intemperie y a la lluvia, risuenos hijos del Sol que jamas se

pone. 7 '

# #

La historia de Puerto Rico tendra su pagina mas bella,

el dia en que llegue a»nosotros un mensaje, transmitido desde
la linea de fuego, que diga asi

:

"Los soldados portorriquenos empiezan a luchar con he-

roismo, cubriendose de honor y de gloria.

Orval P. Townshend,

Brigadier General".

Solo entonces, la voz de la isla resonara en el orbe entero.
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TENIENTE CORONEL MILES K. TAULBEE.

mXm

Ingreso en el ejercito regular
el 3 de Noviembre de 1894, sir-

viendo indistintamente y en dife-

rentes ocasiones en la caballeria

y en la infanteria.

En 1898 vino a Porto Rico, pres-

tando servicios en el 5th U. S.

Cavalry.

En 1901 fue ascendido a primer

Teniente del Regimiento de Puer-

to Rico ; en 1904 a Capitan y ei]

1916 a Comandante.
El 11 de Junio de 1918 recibio

su grado de Teniente Coronel y
fue asignado al 373 de Infanteria

en el Campamento "Las C'asas".

El distinguido militar es gra-

duado de la "Line Class (1910)
Army School". Su sport favori-

to es el tiro al bianco, y como con-

secuencia, es un "Marksman" v
'Expert Rifleman" de primer or-

den.

En la guerra de Mejico su padre
fue veterano conspicuo bajo las 6r-

denes del General Scott, y en la

Guerra Civil fue uno de los "Bra
vos" que expuso su vida de ma
nera arrogante, para hacer de la

lucha intestina de entonees, la na
cioii mas poderosa y unida del

presente.

Pero es caso digno de aplauso
que el espiritu patriotico de su.3

antepasados se ha transmitido glo-

riosamente a la generacion de hoy,

y en ^a presente guerra, en cste

conflicto terrible de lucha incesan-
te, la familia Taulbee aporta vo-

luntariamente todos los hombres
aptos para servir la causa justa:

y alia, en la vieja casa solariega,
donde antaiio se reunian los ante-
pasados para acordar luchar por
el engrandecimiento futuro de la
patria, hoy se reunen los jovenes
del tronco robusto de esta familia
ejemplar, para la consecucion de
los ideales de aquellos nobles vie-
jos, y se adiestran para ir al labe-
rinto de sangre y fuego a honrar
la memoria de los veteranos de
la guerra de Mejico y de la Gue-
rra Civil, y a darle mayor brillo
a las estrellas, que en el fondo azul
de la bandera simbolizan las glo-
rias nacionales.

C2



COMANDANTE JAIME NADAL.

La mas elocuente demostracion

de que los portorriqueiios estan

preparados para todas las rnani-

festacicnes de la vida, y que saben

jugarla, sin vacilaciones. eada vez

que se prcsente la oeasion, la te-

nemos en el bizarro comandante
don Jaime Nadal, admirable ejem-

plo de resolucion, fortaleza y ener-

gia.

Nacio el distinguido militar en

Mayaguez, el 14 de dieiembre (mes

en que se libro la batalla de Aus-

terlitz) de 1878.
.
Su padre, don

Jose Alberto Nadal, era, asimis-

mo, de Mayaguez, y la autora de

sus dias, Susana B. Daret, natu-

ral de Nueva York.

El primero de julio de 1904 in-

greso como segundo teniente en

el Regimiento de Puerto Kico, en

el que ha logrado, muy merecida-

mente, honores y ascensos. Nada
rn'is que un ano neeesito el boy bi-

zarro eomandante,—insigne pro-

fesor de tenacidad y energia— pa-

ra poner de relieve sus aptitudes

y meritos excepeionales. El 5 de

marzo de 1905 ascendio a primer

teniente del Regimiento.

Conveneido plenamente de que

su voluntad le habia trazado el

camino que conduce al triunfo,

persistio en la lucha. Inquebran-

table y firme en el cumplimiento

del deber, anunciole un cablegra-

ma, recibido el 3 de junio de 1916,

su bi£n merecido ascenso a capitan.

Descle 1907 a 1909, figuro, desta-

candose mucho su figura de biza-
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rro militar, en los concursos de

tiro a pistola celebrados por el
'

' Atlantic Pistol Competitions
'

',

en Fort Niagara (Nueva York) y
Fort Sheridan (Illinois), obtenien-

do las primeras medallas entre los

contrincantes, que hicieron resal-

tar mas aun sus aptitudes bri-

llantisimas. Asistio al "Army
Signal School" en Fort Leavenw-
orth (Kansas), durante el ano de
1912. En el 1916 fue elegido co-

mo instructor, por el termino de

cuatro arlos, de la "Staff Class

Army School", en el referido fuer-

te
;
pero como estallo la rebeldia

en Mejico, fue preciso clausurar

la mencionada escuela. A pesar

de todo, por consideracion a sus

grandes meritos, recibio instruc-

ciones para permanecer en Leav-
enworth, con objeto de instruir a

un considerable numero de jovenes

que ingresaban como segundos te-

nientes en el ejercito regular.

En agosto del ano 1917 orde-

nosele partir hacia Puerto Rico,

en la categoria de instructor "se-

nior" de los dos "Campamentos
Militares" organizados en la Isla.

Fue Ayudante de campo, y du-

rante las ausencias del coronel

Townshend, ha tenido la gloria de

ser el primer portorriquefio que

ha desempenado la suprema jefa-

tura militar de Puerto Rico.

A los que trazamos estas lineas,

cuponos la suerte de ser testigos

del entusiasmo que se produjo en-

tre los jovenes oficiales al ser re-

cibido el cablegrama en que se

anuncio el ascenso del hoy coman-
dante Nadal, a quien.deben gran

parte de lo mucho que significan

en la honrosa carrera de las armas.

No hay para que decir que todo
Puerto Rico celebro con extraordi-

naria alegria, al mismo tiempo que
con justisimo orgullo, tan seiia-

lada cuanto justiciera disposicion,

que pone de relieve que en la mi-

licia no triunfan mas que los hom-
bres que ostentan legitimo valer.

Un campo de accion mas amplio
se extiende hoy ante la gallarda fi-

gura del meritisimo comandante
Nadal

;
^ayores y mas persisten-

tes esfuerzos tendm que hacer pa-

ra conseguir nuevos triunfos
;
pero

todo Puerto Rico aguarda y con-

fia en que, en muy breve plazo,

la personalidad del joven y muy
digno Comandante, ha de ser au-

reolada por la gloria.
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COMANDANTE EDUARDO IRIARTE.

Nuestro distinguido comandante
es un militar en toda la extension

y significado de la palabra. Tiene

que serlo asi, y nuestra afirmacion

queda corroborada por sus exitos

en los cargos que ha tenido que
desempenar durante su larga ca-

rrera militar, por su espiritu va-

ronil, por su constitucion fisica,

moral e intelectual, y por ultimo, y
como razon de mayor fuerza, por-

que es herencia de sus antepasa-

dos, soldados oumplidores de sus

debercs, heroes dispuestos siempre

a morir con bravura y calma estoi-

ca, por los fueros de su patria y su

bandera.
Nuestros lectores podran anotar

en el trabajo de Don Angel Pania-

gua, publicado en nuestras prime-

ras paginas, que a un antepasado

muy cercano del Comandante
Iriarte, cupole la gloria de ser

nombrado jefe de un fuerte de San

Juan, cumpliendo con patriotismo

y abnegacion, sus deberes.

Nacio en Aguadilla, P. R., el 18

de Febrero cle 1878.

j
Curso sus estudios en San Juan,

en la escuela privada de Don An-
tonio Buenaventura Caimary.
Embarco luego a Europa, donde

termino sus estudios superiores y
permanecio por el periodo de siete

afios.

En 1899 regreso a Puerto Rico,

cmbarcando de nuevo para Ne^v
York, donde estuvo hasta el ano
1905.

El 3 de Marzo de 1905, despues
de haber revalidado los examenes
ingreso en el Regimiento Provi-

sional de P. R., con el grado dft

Segundo Teniente.

A los seis meses ascendio a Pri-

mer Teniente y en 1916 a Capitan.

Embarco para Panama, en don-

de fue ascendido a Comandante, en
Junio de 1918, y asignado al Cam-
pamlnto "Las Casas", al frente

del Segundo Batallon, del Regi-

miento 373.
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COMANDANTE PASCUAL LOPEZ ANTONGIORGI

Nacio en San German el 19 de
Marzo de 1880.

En el Liceo de Mayagiiez y en
el Colegio Central de Ponce, curso

su bachillerato con feliz exito e

inmediatamente embarco hacia los

Estados Unidos para ampliar sus

estndios y prepararse raejor para
la lucha, en consecucion del triun-

fo futnro.

Regreso a la isla en 1905 y el

3 de Marzo ingreso en el Regimien-
to Provisional de Puerto Rico co-

mo Segundo Teniente. Ascendio
a primer teniente el 26 de Marzo
de 1910.

El 21 de Julio de 1916 ascendio
a Capitan. Con este grado partio

a Panama," junto con el Regimien-
to de Puerto Rico, y el 25 de Ju-
nio de 1918 fue ascendido a Co-
mandante del "National Army".
El 'Comandante Lopez Antohgior-

gi esta dotado de un espiritu fuer-

te' e incansab^e y en sus horas de
reposo escribio varios libros que
han servido de manera eficaz a
nuestro soldados. Los mas cono-

eidos son

:

"Nociones de Topografia Mili-

tar" (en castellano) para uso de
las clases del Regimiento de Puer-
to Rico

; y el otro "Para Apren-
der Espafiol Rapidamente ", cuyo
objeto fue facilitar a la oficiali-

dad y clascs americanas en Pana-
ma la manera de aprender en cor-

•to tiempo el idioma espafiol.

Si no fuera por su extrana sen-

cillez, pudieramos enumerar dis-

tintos actos que ponen de relieve

la personalidad de tan distinguido
Comandante

;
pero no queremos en

modo alguno hacer uso de todos
los detalles que nos han sido con-
fiados por personas simpatizado-
ras de el, sin previo permiso.
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CAPITAN JULIO R. CAPIFALI.

Nacio en Mayaguez, P. R., el 12

de Abril de 1883.

Curso sus primeros estudios en

la isla de Corcega, pasando luego

al Liceo de Onan, Argelia.

Regreso a Pto. Rico en el 1897,

ingresando en el Regimiento de

voluntarios de Puerto Rico, el 11

de Junio de 1899.

Capifali tiene una imaginacion

viva, caracter energico y gran ini-

ciativa. Asi se explica que pocos

dias despues de su ingreso en el

Regimiento fuese ascendido, ini-

cianio de este modo una serie no

interrumpida de triunfos.

En 1904 fue nombrado Sargento

abanderado; y en 1915, Sargento

de Administracion Militar.

Al declararse la guerra, embar-
co para la zona del Canal de Pa-
nama, donde presto servicios en su

Regimiento, hasta que se inauguro
el campamento de Cayey, en el que
ingreso, obteniendo el grado de ea-

pitan.

Fue Assistant del ayudante en

el "Second Porto Rico Training

Camp", y designado para ponerse

al frente del Henry Barracks Post,

en Cayey.
Al organizarse la Brigada en el

Campamento "Las Casas", fue ele-

gido por el coronel Townshend,
ayudante del Regimiento 373.
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CAPITAN GEOEGE W. LEWIS.

Del capitan Lewis se puede de-

eir que pertenece al grupo de esos

hombres que no conocen el fraca-

so, que se levantan por esfuerzo y
valimiento propios, sin mas ayuda
que su integridad de caracter y
clara inteligeneia.

No es persona documentada con
titulos universitarios ; es mis, siis

deseos de servir a la Patria, desde
muy joven, cuando voluutariamen-
te se alisto en las tropas de Funs-
ton, troncharon sus estudios.

Y su vida se puede resumir
en un vertiginoso vuelo de triunfo

en triunfo. (Asi sucedio con mu-
ehas tiguras internacionales co-

mo Leon Tolstoy, Edgard Poe y
otros).

Nacio en Fairview, Kansas.
En el afio 1898, cuando soi|o con-

taba 18 afios de edad, se organizo
el Regimiento 20 de yoluntarios de

Kansas, bajo las ordenes del bri-

gadier Funston, y se alisto en el

mismo.
Pasaron a California, donde es-

tuvieron preparandose durante
tres meses, e inmediatamente par-
tieron para las Islas Filipinas;

aqui nuestro amigo lucho valien-

temente en vainte y siete comba-
tes en contra de los rebeld?s na-
tiA^os.

Dcs aiios despues (1900) regreso
a New York para entrar de nuevo
en la vida civil, pero, con motivo
de los desordenes ocurridos en
China, los Estados Unidos deci-

dicron enviar tropas alia, y de
nuevo se alisto en el ejercito na-
cional, en el Regimiento 9, bajo
las ordenes del conocido coronel
Liscomf.

Peleo en la batalla de Tien-Tsin,
donde los americanos tuvieron mu-
chas perdidas, entre ellas la del

distinguido coronel Liscomf.
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Junto con los aliados, lucho
frente a Pekin y entro a la. ciu-

dad despues de conquistada.

Trasladado a las Islas Filipinas,

otra vez hubo de combatir contra
los rebeldes, luchando especial-

mente en las islas de Lamar, Ley-
te y Luzon.

Ascendio a Sargento Mayor del

Regimiento, y en 1906 fue reco-

mendado para desempenar la plaza

de Teniente en los "Filipines

Scouts", pero por encontrarse pa-

ra esa fecha mal de salud hubo
de regresar a los Estados Unidos.
Algun tiempo despues de su re-

greso, fue nombrado Capitan Ayu-
dante de la guardia de la Exposi-
cion de Jamestown, donde sirvio

un aiio.

A principios de 1908 se formo
la guardia militar en la Zona del

Canal de Panama, que sin duda
es de las mejores organizaciones

de esta indole en el mun^p, y vo-

luntariamente ingreso como sim-

ple policia, ascendiendo a Cabo,

Sargento, Teniente, Capitan y Co-

mandante del Distrito.

El General Goethals le distin-

guio con el puesto de confianza de

Investigador especial.

Debido a su conocimiento del

idioma espaiiol, el gobernador Col-

ton le nombro Inspector General

cle la Policia Insular.

Dos alios despues desempeno
con mucho acierto el cargo de Je-

fe del Negociado de la Detective.

Al abrirse el Campamento en

Cayey, ingreso como jcandidato,

obteniendo el grado de Capitan.

Como Capitan en Puerto Rico,

ha desempenado los cargos de

Ayudante General del Distrito,

Jefe del Estado Mayor del coronel

Townshend, Organizador de la Po-

licia Militar del Campamento y
organizador de la Primera Com-

pania Provisional, y actualmente

''Intelligence Officer del Campa-

mento.

Si no;fuera por su exageracla

sencillez, en nuestro fotograbado
podrian verse las cinco medallas
que le han sido otorgadas por el

gcbierno de los Estados Unidos.

La primer cont^eoraeion le fue

ctorgada por el Congreso, por ac-

tos de extraordinario valor en el

campo de batalla.

La segunda, "Grand Army of

the Republic', por igual motivo.

Y las otras tres por distingui-

dos y numerosos servieios presta-

dos a la Nacion en el extranjero.

Ahora bien : hay otro aspecto

mas interesante en la vida de nues-

tro bravo Capitan.

El de intelectual.

Como el celebre Kipling, ademas
de ser buen soldado es mejor poe-

ta y escritor.

Colaborador muy solicitado en
los mejores magazines de los Es-

tados Unidos, entre ellos "Hami)-
tons ", '.' Adventure ", " Mounse-
ys'

: "Cavalier" y otros.

En 1903, estando en servieios en
Filipinas, publico su primer libro

:

"The Whip Hand'.

El ario siguiente, 1904, edito su
segunda obra, de caracter militar,

aventurero, febril, titulada "Wea-
ring the Blue".

Su ultimo libro ha sido escrito

en Puerto Rico v titulado "Poems
of Panama", obra exquisita que
revela lo complejo de la vida de
este hombre.

El capitan Lewis disfruta de
grandes simpatias en los circulos

de nuestra sociedad. Su cultura,

superior a todo encomio ; su ca-

ballercsidad sin tacha, su exqui-

sita correccion y, particularmente
su hidalgo y nobilisimo proceder,

le abren todas las puertas. Nin-
guno jpomo el para despertar la

admiracion de todos, aunque la

modestia, que es su principal ca-

69



racteristica, le hace retraerse a la vez, profesor de energia y ex-

los linderos de su espiritu, para quisito sembrador de bellezas.

producir los mas sazonados fru- Copiamos con gusto dos de sus

tos, que proclaman lo mas grave mas inspiradisimas estrofas, como
y luminoso de su intelecto. Es, a son las siguientes

:

BORINQUEN DAWN.

Porto Rico.

A Mame leaps out of the purple east

When the sleepy-voiced night is declining;

Then clad in vestments of fete and feast,

The rejuvenate sun-god is shining.

Dun clouds lift slow from each verdured hill;

Peon armies to market are streaming;

'Neath coffee-trees lurks night's fragrant chill,

For the warm crystal daylight is gleaming.

THE MAN-HUNT.

Following the Canal Zone Bloodhounds.

1 sat all night by a lonesome trail,

While shimmered a crescent moon,
With the jungle roof a silver sea

In a land of crisket rune.

I watched through the night with leaping pulse,

For we guessed he'd pass that way

—

A man, 'twas said, with his hands still red,

We'd trailed with dogs that day.

o
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Teniente Arturo Bravo Jr.

Nacio en Mayaguez en el aiio

1889.

En la "Elementary School" de
la misma cimiad curso sus prime-
ros estudios y mas tarde embarco
a los Estados Unidos, ingresando
en la "Ithaca High School", en
1909, donde curso sus estudios pre-
paratories hasta el ano 1913.

Regreso a Puerto Rico, donde
empezo a trabajar en la casa co-

mercial ya establccida por su pa-
dre.

Ademas desempefio el cargo do
sub-secretario de la Ovmara Insu-
lar de Comercio y Tesorero dc la

Compania Salinera de Cabo Rojo.

Al abrirse el Campamento dc
Cayey, ingreso, deseoso de ser util

a la causa de la Libertad y del

Derecho. obteniendo el grado de
Primer Teniente.

Fue sorpresa para tod^ la de-

mostracion de capacidad para la

vida militar, que demostro desde
sus primeras pruebas, y la mejor

cenfirmaeion de lo antes dicho son

los puestos que ha desempefiado
desde su graduaeion como Tenien-

te "Senior" al frente de la Com-
pania "A" y como instructor bri-

llante en el Tercer Porto Rico Trai-

ning Camp.

Teniente Alberto V. Malaret.

Nacio en Lares el 11 de Mayo
del 1892.

Curso sus primeros estudios en
el "Presbiteryan College", de Ma-
yaguez, P. R., y trasladose luego

a los Estados Unidos, para alii,

empezar sus estudios superiores

en el "Wyoming Seminary" de
Kingston, Pennsylvania.

Terminado su bachillerato con
excelentes notas, empezo a hacer
sus estudios de ingenieria en la

conocida Universidad de Philadel-

phia, Penn.
No contento aun con la ardua

labor realizada para llegar a ob-

tener tan alto triunfo intelectual,

paso a la Northern University, en
Ohi£, en donde se graduo de inge-

niero civil.
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Poco tieimpo despues de termi-

nar sus estudios, embarco para

Venezuela, contratado para traba-

jar con la "Venezuelan Oil Con-

cessions, Limited '

', y con dicha

sociedad estuvo trabajando hasta

el afio 1915, que regreso a Puerto

Rico, ingresando en el Servicio In-

sular y desempeiiando, a entera

satisfaccion de sus jefes superio-

res, puestos importantisimos en el

departamento de -Sanidad y en el

del Interior.

Actuaba como ingeniero en la

"Fajardo Sugar Co.", y bubo de

renunciar tan envidiable puesto,

para ingresar en el "Second Por-

to Rico Training Camp", donde
obtuvo su grado de Primer Te-

niente.

Malaret es fino y amable com-

paiiero, amigo sincero y caballero

ejemplar.

rnTeniente Francisco Grillasca.

Nacio en Adjuntas el 7 de Fe-

brero de 1893.

Curso su instruccion primaria

en una escuela piiblica de Puerto
Rico y termino su bachillerato en
New Orleans, Louisiana.

El 27 de Agosto de 1917 ingre-

so en el Campamento de Cayey,
obteniendo su graduacion de Se-

gundo Teniente.

Cuentan sus compafieros que es
cumamente cumplidor y, ademas,
afortunadisimo con el bello sexo

;

en razon de lo cnal opinan todos
sus camaradas que, por el hecho
de ser femeninas las balas y las

; bayonetas, saldra completamente
ileso de la conflagracion.

'72



Teniente Frank Sanchez.

Si quereis verle vibrar con en-

tusiasmo, que hable mucho y exal-

tado, mencionadle un canon.

i
Cielo Santo !

\
Que hombre pa-

ra gustarle la milicia

!

Nacio en Manati, en 1886.

Curso sus estudios en el "Boys
Charity School", y a la edad de 16

alios obtuvo su diploma con bri-

llantes notas.

En 1904 ingreso en el ejercito y
presto servicios en San Juan y Pa-

nama, de donde regreso a la patria

para ingresar en el Campamento
de Cayey, donde obtuvo su comi-

sion de Segundo Teniente.

Teniente Pedro K. Cintron.

Ve'terano de conducta intacha-
ble, buen amigo, y mejor compa-
fiero.

Nacio en Humacao, en 1885.

En 1901 ingreso en el Rogimien-
to de Puerto Rico, prestando ser-

vicios en San Juan, Cayey y Maya-
giiez, siendo designado en esta ul-

tima para instructor militar de la

Escuela Correccional.

•

ioCon el mismo Regimiento part
para Panama y regreso a Puerto
Rico al inaugurarse el Campamen-
to para Oficiales en Cayey, donde
fue nombrado instructor, conquis-
tando ademas su grado de tenien-

te.

~_JL

73



TENIENTE JOHN S. LOWDEN.

Nacio en Nelsonville, Ohio, el

2 de Octubre de 1895.

Curso sus primeros estudios en

la "High School" de JNelsonville,

Ohio.

Trabajo en distintos Estados de

la Union y vino a Puerto Rico en

el aiio 1915, contratado por la co-

mercial "Gonzalez Padin Inc.",

donde desempeno su cargo a en-

tera satisfaccion de sus jefes.

Renuncio dicho puesto para in-

gresar en el Campamento de Ca-

yey, donde obtuvo el. grado de

Primer Teniente.

Fue instructor del Home Guard
en Ensenada y Commanding Of-

ficer de la compafiia "B", del 373.
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Primer Teniente Felipe Pieraldi.

Nacio en Yauco el 24 de Diciem-

bre de 1887.

Curso sus estudios preparatories

en una Escuela Publica de Puerto

Rico.

Embarco para los Estados Uni-

dos con el proposito de ampliar

su instruccion, ingresando en el

"Chemet Institute", donde termi-

no de manera brillante un curso

de literatura, en 1912.

Luego ingreso en la "Loyola
University", New Orleans, gra-

duandose eomo Cirujano Dental

en 1917.

Al romperse las relaciones di-

plomaticas entre el Gobierno Im-

perial Aleman y el de los Estados

Unidos de America, encontrabase

en Puerto Rico, y voluntariamente

ingreso en el Campamento de Ca-

yey, obteniendo el grado de Pri-

mer Teniente.

- Cuando se inauguro el "Segun-
do Training Camp" para oficiales

fue nombrado instructor, y su la-

bor fue tan eficaz, que se le de-

signo para cubrir los siguientes

cargos de alta responsabilidad :

En Marzo 16 de 1918, Asst.

Ayudante del Puesto Militar de

San Juan. El 25 de Julio del mis-

mo ano, Ayudante en propiedad

del mismo puesto. El 12 de Agos-

to, oficial del "Summary Court",

en el puesto de San Juan.

Como tiene aptitudes indiscuti-

bles para desempenar todos los

cargos que se le eneomiendan, sin

vaeilar ante el trabajo que ello

signifique, se mostro tan contento

en su constante labor, que su Coro-

nel le nombro tambien Personnal

Officer en el mismo puesto.

>
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Teniente Jorge Cestero.

Nacio en Dorado, Puerto Kico,

el dia 23 de abril del afio 1890.

Curso sus primeros estudios en
la "Grammar School", de San
Juan.

Poco despues, se matriculo en
la "Central High School", aban-
donando dicha escnela al cnrsar

el segundo afio de enseiianza su-

perior para terminar sus estudios

en los Estados Unidos, en donde
iugreso en la "Peekskill Military

Academy".
Paso despues a la Tordam Uni-

versity, en la que tomo un" curso

especial de Agriciiltura y Comer-
cio.

Regreso a Puerto Rico, donde
ha trabajado en distintas centra-

les.

Al inaugurarse el campamento
de Cayey, presento su solicitud

para ingresar como candidato, y
alii obtuvo el grado de Segundo
Teniente.

Fue instructor en el "Second
Porto Rico Training Camp", y en

la actualMad esta ,asignado a la

compania " C " del Regimiento 373.

Teniente 0. Marrero.

Nacio en Morovis, P. R., el 9

de mayo de 1896.

En una escuela de Ciales termi-

no su instruccion primaria, tras-

ladandose luego a San Juan para

matricularse en la "Central High
School", donde obtuvo su diplo-

ma de bachiller, en 1914.

Paso inmediatamente a la Uni-

versidad de Puerto Rico, en la

eual siguio un curso especial de

ciencias.

Ejercio el profesorado en Are-

cibo y desempefio el cargo de "Ac-
ting Principal" en Manati, puesto

que renuncio para ingresar en el

Campamento de Cayey, donde ob-

tuvo el grado de segundo teniente.

Trabajo con la Comision de Ali-

mentos, en el cuerpo de Informa-

cion Publica y, nnalmente, ha sido
asignado a la compania "E" del

373.
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Teniente A, M. Navas.

Nacio en Vega-Al'ta, P. R., el 27

de septiembre de 1892. Curso sus

primeros estudios en una escnela

publica de Vega - Alta, pasando
despues a la capital a fin de ingre-

sar en la "Central High School",

donde obtuvo sn certificado de ba-

chiller.

Embarco para los Estados Uni-

dos con el objeto de hacerse vete-

rinario, y se matriculo en el "New
York Veterinary College."

Con gran acierto, nuestro bio-

grafiado penso que era mucho mas
tranqnilo transar una operation

mercantile que exponerse a las iras

de nn potro enfermo (joh pruden-

cia !) y con un maravilloso "about

face" emprendio su marcha triun-

fal con direccion al "Yale Business

College", en el cual recibio su di-

ploma a fines del 1914.

Trabajo en New York como tra-

ductor y colaborador en ?a conoci-

da revista "Dun".
Vino a Puerto Rico contratado

por la "Carmen Central", y alii

actuo hasta la inauguracion del

Campamento de Cayey, en el que;

obtuvo el grado de Segundo Te-

niente.

Fue instructor de la "Home-
Guard" de Vega-Baja y, finalmen-

te, asignado a la compania "E"
del Regimiento 373.

Teniente Santiago Ansoategui.

Nacio en Mayaguez el 19 de

Marzo de 1888. Curso sus primeros

estudios en el Seminario de San
Pablo, San Juan.

Poco despues embarco para los

Estados Uniclos con objeto de am-
pliar su instruccion, ingresando

en la "Notre Dame University",

Indiana, doncle se graduo como
Gas Engine Engeneering en 1906..

Regreso a Puerto Rico, contra-

tado por "Eureka Sugar Compa-
ny", en la cual trabajo por largo

tiempo.

Ultimamente actuaba como pri-

mer ingeniero de la industrial "Si-

mon Carlos", Mayaguez, puesto

que renuncio para entrar como
cana^dato en el "Second Porto

Rico Training Camp", donde ob-

tuvo el grado de segundo teniente

y fue asignado a la compania " E "

del 373.



CAPITAN LUIS A. IEIZARRY.

Nacio en Tauco, P. R., el. dia 22

de septiembre de 1890. En nna
de las escuelas publicas de su pue-

blo natal, hizo sus primeros estu-

dios y luego paso a la Universi-

dad de Eio Piedras, figurando en-

tre los mas aventajados estudian-

tes, por lo que, habiendo obtenido

su diploma de profesor en el afio

1909, retorno a Yauco, en donde
por espacio de dos afios aetuo co-

mo principal de una escuela.

Debido a su competencia, el De-
partamento de Educacion l.e nom-
bro inspector de escuelas, cargo

que desempefio eficientemente y el

que renuncio para ingresar en el

campamento militar de Cayey, del

que salio con el alto grado de ca-

pitan.

El capitan Luis A. Irizarry fuc
instructor del Second Porto Rico
Training Camp, y en la actualidad.
se encuentra al frente de la com-;
pania "C" del Regimiento 373,
sirviendonos de regocijo el poder
consignar el hecho de que tambien
viene actuando como Comandante,;
en cuyo cargo accidental se desen-:
vuelve con la pericia de un antiguo;
militar, lo que demuestra su con-
sistencia moral e intelectual, o de
otro modo, el nervio y calidad de
nuestros oficiales.

Puede decirse que ayer ingresa-
ba como un simple candidato en
el Campamento de Cayey y hoy
est;i transformado. en un veterano
oficial, desempefiando puestos de
grandes y reconocidas responsabi-

lidades
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Teniente Milton A. Hill.

Teniente James Leon Bailey.

Nacio el dia 26 de Mayo del afio

1850. Curso sus primeros estu-

dios en la "High School" de ¥a-
tertown, Mas., y entro en la es-

cuela para marinos mercantes es-

tablecida en Homeport, terminan-

do su instruccion con un viaje al-

rededor del mundo.
Abandono sus propositus de in-

gresar en la Marina mercante, pa-

ra dedicarse a trabajar en el co-

mercio y actuo por largo tiempo

con la importante firma "Alexan-
der Bill y Co.", hasta el afio 1910

;

que vino a Puerto Rico, donde fue

nombrado manager de las in-

dustriales "Elkins and Hardon",
'

' Luder Hurst " y de la " Bayamon
Packing House". A la sazon tra-

bajaba al frente de su finca de

frutas.

Ingreso en el campamento de

Cayey, donde obtuvo el grado de

primer teniente.

Fue instructor de la "Home-
Guard" de San Juan, y en el "Se-

Nacio en Killmaster, Michigan,

el 12 de julio de 1892. Curso sns

primeros estudios en una escuela

publica de Killmaster, matrieu-

landose despues en la "Detroit

High School", donde obtuvo su di-

ploma de instruction superior.

En el afio 1913 vino a Puerto

Rico y fue nombrado Investiga-

dor de Rentas Internas, en el l)e-

partamento de Tesoreria.

Ingreso en el Campamento de

Cayey, donde obtuvo el grado de

Primer Teniente.

Fue instructor del Home-Guard
de San Juan y Mayaguez, nri cr>-

mo tambien del "Second Poit<;

Rico Training Camp".
Trabajo en la "Insurance Of-

fice", y, fmalmente, fue asignado

a la compania "E" del Regimien-
to 373.

? ?cond Porto Rico Training Camp
y luego fue asignado a la compa-
nia "B", del 373, de donde ha si-

do fm&lmente relevado para ac-

tuar al frente de la oficina "Pos-
tal Censorship

1> ?
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Teriiente V. Valiente.

Nacio en Corozal, P. R., el dia

23 de marzo de 1896. AIM curso
fit* estudios primarios, pasando
mas tar.de a San Juan con el pro-

positi) de estudiar el bachillerato

en Ja Central High School, lo que
reaHzo eon notable aprovecha-
miento.

Inmediatamente ofrecio sns ser-

vicios al Gobierno Insular, empe-
zando a trabajar en la oficina de
la Tesoreria General, pasando lue-

go, en calidad de ascendido, al

Departamento de Auditoria. De
este ultimo, renuncio con el pro-
posito de ingresar en el campa-
mento militar de Cayey, en donde
obtuvo el grado de segundo te-

nicnte, pasando mas tarde a ser

instructor en el "Second and
Third Pcrto Rico Training Camp.

Desempeno por corto tiempo el

cargo de "Acting Adjutant" del mo Regimiento.

primer batallon del Regimiento

373, y, fmalmente, se le designo

entre los oficiales destinados a
<2

mandar J.a compaiiia "C" del mis-

Teniente Victor Smanuelli.

Nacio en Coamo, P. R., el prime-
ro de septiembre de 1886.

Curso estudios en una escuela
publica de Puerto Rico.

.
El veinte y uno de Mayo de 1909

ingreso en el Regimiento de Puerto
Rico, fecha memorable para maes-
tro amigo, quien siempre en sus
suefios de juventud febril, anoro
un fusil o una espada.

Presto servicios en San Juan y
Panama, regresando a Puerto Rico
para la inauguracion del Campa-
mento de Cayey, donde fue asig-

nado como instructcr y en donde
cbtuvo el grado de Segundo Te-
niente. Fue uno de los organiza-
dores de la compaiiia "A", Provi-
sional, y en la actualidad sirve en
la compaiiia "F", del 373.
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Tenients Jose C. Amy.

Nacio en Guayama, Puerto Ri

eo, el 27 de Agosto cle 1895.

En una escuela publica de la re-

ferida ciudad curso sus primeros

estudios, y paso luego a la Uni-

versidad de Puerto Rico, donde

termino su bachillerato.

Trabajo en el magisterio, en la

ciudad mencionada anteriormente.

Al inaugurarse el Campamento

de Cayey ingreso en el, obtenien-

do el grado de Segundo Teniente

En la actualidad esta asignado

a la compafiia "G", del 373.

Teniente Enrique Schroder.

Nacio en Caguas, P. R., el 4 de
Marzo de 1891. Estudio en las Es-

cuelas Publicas de Caguas y paso
luego a Ponce, donde curso su ba-

chillerato en la '"High School''.

Embargo para los Estados Uni-

dos y alii ingreso en el ''Jackso-

nian Optical College", donde se

graduo como optometra.

Regreso inmediatamente a Puer-

to Rico, poniendose al frente del

departamento optico de la acredi-

tada casa de "J. P. Bouret".
Mas tarde se establecio en Pon-

ce, en sociedad con su hermano.
Ingreso en el Campamento de

Cayey, obteniendo el grado de Se-

gundo Teniente.

Tiene buen espiritu militar y
promete ser un heroe.
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CAPITAN RAMON SIACA.

Nacio en Fajardo, P. R., el 7 de
abril de 1894. Curso sus primeros
estndios en la ''Central High
School" de San Juan. Y en el

ano de 1912, ingreso en el Colegio
de Leyes de la Universidad de
Cornell, Ithaca, New York, gra-

duandose como Lcdo. en Leyes en
junio de 1916.

Inmediatamente regreso a Puer-
to Rico, empezando sn pasantia
en el acreditado bufete de los se-

nores Travieso, Martinez e Iriarte.

Poco despues, paso a formar
parte del competentisimo bufete
de los Sres. Alvarez Nava y Do-
minguez.
Renuncio a los beneficios y es-

p] en dido futuro que le aguardaban
para realizar el sacrificio que para
el representaba el abandono de su
carrera, y emprender su vida rri-

litar de hoy, ingresando en el

C'ampamento de Cayey, donde ob-

tuvo el grado de capitan el 27 de

noviembre de 1917.

Fue instructor en el "Second
Porto Rico Training Camp" y As-

sistant del Jefe Examinadcr de

los candidatos para el mismo Cam-
pamento.
Actuo en la "Mustering Offi-

ce", recibiendo y acomodando los

primeros diez mil reclntas que lle-

garon a "Las Casas".
Fue durante algiin tiempo "Ac-

ting Regimental Adjutant" y en
la actualidad es "Personnel Of-

ficer" del Regimiento 373,

El capitan Siaca es persona que,

por su talento, seriedad y circuns-

peccion, esta llamado a ocnpar al-

tos puestos en cualquier ramo a

que se dedique. Su trato afable

y demas prendas de caracter que
le distinguen, le hacen acreedor a

las bnenas relaciones de que dis-

fruta.
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Teniente Pedro J. Bras.

Nacio en Mayaguez el 26 de

Abril de 1896. En el "College of

Agriculture and Mechanic Arts'

en Mayaguez, P. R., curso el ba-

chillerato, y luego vino a San Juan
donde trabajo en las. oficinas de la

"Porto Rican Express Co.", hasta

abrirse el campamento de Cayey,

donde obtuvo el grado de primer

teniente.

Fue instructor en el "Second
Porto Rican Training Camp", y
ru record excedio en constancia

y eficacia, lo que se esperaba
; y

por esta razon fue designado otra

vez como instructor en el "Third
Porto Rican Training Camp".

Trasladado a la compafiia "D'
del Regimiento 373, actuo a ente-

ra satisfaccion de sus jefes supe-

riores, como 'Commanding Offi-

cer"
> •>

Ultimamewte ha sido designado

como instructor especial de todos

los reclutas del batallon.

Teniente Fernando Sallaberry

Nacio en Youco, P. R., el 3 de
mayo de 1894.

Curso sus primeros estudios en
una escuela publica de Yauco,
trasladandose luego a Ponce, pa-

ra matricularse en la Ponce High
School, donde termino su bachi-

llerato.

Durante algun tiempo trabajo

en el Departamento de Sanidad,
hasta que obtuvo un puesto en las

oficinas de la "Guanica Central".

Presento su renuncia con el pro-

posito de ingresar en el Campa-
mento de Cayey, donde obtuvo el

grado de Segundo Teniente.

Fue instructor infatigable en el

"Second Porto Rico Training

Camp."

Actuo despues como "Intervie-

wing Officer", en la Personnel

Office".

FinalMente ha sido asignado a

la compafiia "E" del Regimiento

37r
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Teniente Enrique Malaret.

Nacio en Lares el dia 21 de abril

del aiio 1893. Curso sus primeros
estudios en la "Grammar School'

de Ponce.
Su espiritu emprendedor, dis-

puesto siempre a recibir las sacu-

didas violentas de las grandes co-

sas, lo llevo muy joven a los Es-

tados Unidos, para alii, en un ex-

tenso campo, dar rienda suelta a

sus nobles ambiciones de estudiar

para llegar al triunfo.

Ingreso en la "Friends Central

School", de Filadelfla, donde cur-

80 de brillante manera su bachi-

llerato.

Paso luego a la Brown Prepara-
tory School", de la misma ciudad,

donde obtuvo su diploma de Perito

Mercantil.

Figuro como miembro activo de
la fraternidad escolar "Phi Delta
Chi".

Regreso a Puerto Rico, e inme-
diatamente puso sus indis(\utible&

aptitudes a disposicion del Gobier-
no, el cual le designo para que ac-

tuara en el Departamento de Sa-
nidad, donde desempeno impor-
tantes cargos.

Fue fundador de las revistas

ilustradas "Rasgos" y "Vida Bo-
hemia", de Ponce.

Sus valiosas prendas morales y
competencia en la vida de los ne-
gocios, le sirvieron de confianza al

4j

distinguido alcalde de Yauco, Sr.

Antomatei, para invitarle a for-

mar una sociedad comercial, que
pe establecio bajo la firma de An-
tomatei y Malaret, S. en C.

Ceso como socio gestor en la re-

ferida firma comercial para ingre-
sar en el "Second Porto Rico Trai-
ning Camp '

', donde obtuvo el gra-
do de segundo teniente.

Trabajo en la "Personel Offi-

ce", "Headquarter Office", y ac-
tualmente eata al frente del "Post
Exchange."
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Teniente C. Morales.

Nacio en Guayama, P. R.
}

el 2

de febrero de 1892.

Curso sus primeros estudios en
una escuela publiea de la misma
ciudad, y con sn perseverancia in-

quebrantable, rasgo iieculiar de su
ldiosmcraeia, termino el bachille-

rato y obtnvo luego su liceneia co-

mo profesor.

tor varios afios desempeiio el

aeiicado puesto de Principal en las

escueias de talmas y (iuayama.
Hin el aiio lt>lo xue nomDrado

feuD-becretario e interprete de ia

Curte cie mstrito de Guayama,
puesto que desempeiio con ei be-

nepidcito de todos, hasta ia aper-

iura aei Uampamento de Cayey,
uonae mgreso, obteniendo el grado
ue i^egundo Teniente.

Teniente Rafael del Valle.

Nacio en Arecibo, P. R., el 29 de
Mayo de 1893.

Curso sus estudios en la "Ponce
Grammar School" y "Ponce High
School '

'.

Desempeiio un puesto, donde se

requiere competeneia e iniciativa,

en las oficinas del Tribunal Supre-
mo de Puerto Rico, renunciandolo
voluntariamente para ingresar en
eh Campamento de Cayey, donde
se graduo obteniendo el grado de
Segundo Teniente.

Trabajo en las oficinas del Ayu-
daute General de Puerto Rico, en
la Junta Local de San Juan.

Luego fue asignado a la Compa-
iiia F del 373.
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CAPITAN BARTOLOME CARBONELL.

Nacio en Ponce, P. R., el 12 de

Abril de 1878.

Curso sus estudios en nna escue-

la publica de Ponce y con el pro-

fesor don Ramon Cedo. Durante

algun tiempo trabajo en la "Co-
mercial de "Juan C'abrer". En
1900 se alisto en el eseuadron de

caballeria que se formo en Cayey,

pasando luego a San Juan y Pa-

nama. De Panama regreso como
instructor al campamento de Ca-

yey, y obtuvo en el mismo el gra-

do de capitan.

Fue instructor del
'

' Second Por-

to Rican Training Camp" y "Per-
Offict del Regimiento

la

sonnel

373.

Bajo su mando se organizo
primera compania provisional de
reclutas, que es hoy la ' * Military
Policy".

En la actualidad es "Comman-
ding Officer" de la compania "K"
del Regimiento 373. La nota ca-

racteristica, el sentimiento predo-
minate de este hombre, hecho pqr
esi'uerzo propio, es la rectitud en
to-dos lcs actos de su yida.
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Teniente C. M. Rosich.

Nacio en Ponce, P. R., el 27 de
Diciembre del aiio 1893.
Con gran facilidad curso su ins-

truccion primaria en la '' Gram-
mar School", de Ponce, y el ba-

chillerato en la "High School",
de la misma cindad.
Por varios anos estnvo estable-

cido como Agente de Manufaetu-
reros y hubo de renunciar al bri-

ll ante porvenir que de sus indis-

cutiblcs aptitudes y contiuua la-

bor podia esperar, para ingresar
en el campamento de Cayey, don-
de obtuvo el grado de Primer Te-
niente.

Fue instructor del Home Guard
de San Jurn, y en cl "Second Por-
to Rico Training Camp".
En la aetualidad ha sido asigna-

do a la "Supply Co." del Rcgi-
miento 373.

Teniente Manuel Caloca.

Nacio en Rio Piedras el 12 de
Marzo de 1896.

Curso la instruccion primaria y
el bachillerato en las escuelas pu-
blicas de Puerto Rico.

Paso luego a Chicago, 111., clon-

de se graduo de Ingenisro Elec-
tricista en la "Coyne Trade and
Engineering School", y por el pe-

riodo de un aiio trabajo con la

"Chicago Electrical "Works".
Regreso a Puerto Rico e ingre-

so en el First Porto Rico Training
Camp, obteniendp el grado de Se-

gundo Teniente.

Antes de partir para el frente
de batalla determino realizar una
heroicidad noble, y se caso con
una de las mas distinguidas y be-

llas damas de Rio Piedras.
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Teniente James Durand.

Nacio en San Juan, Puerto Ri-

co, el dia 29 de Abril de 1891.

Curso sus primeros e'studios en la

"Grammar School", de San Juan,

embareando poco despues a los

Estados Unidos, donde se matri-

culo en la "De Witt Clinton High
School", y obtuvo su diploma en

1909. Ingreso en la Marina mer-

cante americana, ccn el grado de

"Second Officer and First Class

Quarter Master", en la "New En-

gland S. S. Co."

Regrcso a Puerto Rico, para ver

a su familia, en el ano 1917, justa-

mente cuando se inauguraba el

Campamento de Caysy y cumplien-

do con sus sentimientos patrioti-

cos, entro como candidato y obtu-

vo las barras doradas de Segundo
Teniente. Trabajo en el "Insu-

rance Office", Oficina del Censor,

y como instructor meritisimo del

C (Home Guard", de San Juan. Fi-

nalmente ha sido asignado a la

compania "M", del Regimiento
373.

Teniente Nicolas Santini.

Nacio en Aibonito, el 10 de sep-

tiembre de 1893, donde curso sus

estudios en las Escuelas Publicas.

Tan pronto fue mayor de edad
ingreso en el ejercito, realizando

asi los anhelos que desde mucha-
cho sentia muy de veras.

Presto servicios en San Juan y
en Panama, regresando a Puerto

Rico para ingresar como instruc-

tor en el Campamento de Cayey.

En el mismo campamento obtuvo

su grado de Teniente.

Fue instructor tambien en el

"Second Porto Rico Training

Camp" y uno de los organizado-

res de los primeros 200 hombres
que llegaron al Campamento "Las
Casas".
En la actualidad sirve con gran

acierto en la "Military Police".

Este veterano siente la nostal-

gia de la soledad, y quiere, antes

de partir a Francia, unir para

siempre su destino con una de las

mas gentiles senoritas de nuestra
sociedad.

i
Pero es tan celosa y el tan. . . !
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Teniente Ramon Julia.

Nacio en Cayey, Puerto Rico, el

dia 20 de enero del ano 1895.

Curso sus primeros estudios en
la Grammar School de San Juan.

Se matriculo mas tarde en la

Central High School, donde fina-

lizo sus estudios de ensenanza su-

perior, con brillantes notas.

Bntro en el Instituto "Jose de
Diego", para estudiar leyes; pero
hubo de renunciar a sus anteriores

propositos para ingresar en el

Campamento de Cayey, donde ob-

tuvo el grado de Segundo Tenien-

te. Fue instructor en el "Second
Porto Rico Training Camp" y ha
actuado con talento y exquisito

tacto en las Oficinas del Censor, y
en el cargo de Interviewing Of-

ficer, en la "Mustering Office."

Le cabe al teniente Julia el alto

honor de haber llenado la primera
solicitud llegada a Puerto Rico

para aspirantes a oficiales o?el Ejer-

cito Nacional. Y ello se debe a

que nuestro distinguido biografia-

do, alentado por un sentimiento de
puro patriotismo, antes de haberse
acordado por el Gobierno abrir
el "Training Camp" para oficiales

en Puerto Rico, presento una so-

licitud para ingresar en el de cual-

quier Estado.

Teniente Daniel F. Lynch.

Nacio en North Abington, Mass.,

el dia 16 de Abril del ano 1889.

En una escuela publica de la mis-

ma ciudad, termino su instruccion
primaria, ingresando luego en la

"High School de Whitman", don-
de finalizo su instruccion supe-
rior. Paso mas tarde a "Har-
vard College", donde obtuvo el

A. B. (Bachiller en artes).

Casi inmediatamente vino a Pto.

Rico, donde actuo como principal

de "Altas Escuelas", y, finalmen-

te, ingreso en el campamento de
Cayey, donde obtuvo el grado de
segundo teniente

; y despues de
haber sido destacado en distintos

servicios, ha sido asignado a la

Supply Company, del Regimiento
373.
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CAPITAN ANGEL W. FEBNANDEZ.

Nacio en Gurabo, P. R., el 30 de

octubre de 1882. Curso sus pri-

meros estudios en una escuela pu-

blica de Bayamon, pasando luego

a San Juan, donde termino su ins-

cion superior, en la "Central High
School".

Ejercio como profesor durante
algun tiempo, en Corozal y Baya-
mon.
En un pericdo de cinco anos ac-

tuo como Tasador de Distrito, en
el Departamento de Tesoreria,

Renuncio dicho cargo para in-

gresar en el campamento de Ca-

yej, donde obtuvo el grado de

capitan.

Fue "Assistant" Instructor de

la segunda compania del "Second
Porto Rico Training Camp", en

San Juan.

Organizo la compania E. del Re-

gimiento 373, y se encuentra al

frente de ell a en la actualidad.

El capitan Fernandez es rigido

en el cumplimiento de su deber y'

admirador ciego de la disciplina.

En breves palabras: un brillanti-

simo oficial.

Sus compaiieros le distinguen

mucho, por su exquisita correccion

e intachable caballerosidad.

r
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Teniente Angel M. Colon.

Nacio en Arecibo, P. R., el dia
10 de Mayo de 1890.

En nna escuela publica de la ex-

presada villa, curso sus estudios,

tenminarido despues nn curso pri-

vado de comercio. Durante largo
tiempo trabajo como corresponsal

y tenedor .de libros de los Sres.
' 'Sues, de A. Mayol y Co.

'

',
quienes

r.upieron reconocer en el meritos
de luchador infatigable. Al ini-

ciarse el campamento de Cayey, in-

greso en el, obteniendo el grado
de segimdo teniente. Fue instruc-

tor del "Second Porto Riean Trai-

ning Camp" antes de ser asignado
a la compaiiia ' ; K", del 373, don-
de se halla en ]a aetualidad. Tra-
bajo anteriormente en la oncina
del distrito militar de San Juan.

Teniente Gustavo Fort.

Nacio en San Juan, P. R. el 2

de abril de 1880. Curso sus pri-

mercs estudios en una escuela pu-
blica de Mayaguez y obtuvo el

grado de bachiller en el Instituto

Provincial de Puerto Rico.

El teniente Fort es un revolu-

cionario de ideas modernas. Alas

ami : excepcionales.

En la vida civil, era un intelec-

tual de primer orden, que, por

temperamento y por vision quizas

lejana. . . . pensaba y actuaba dis-

tintamente al comtin de los demas.
Parece paradogico, que en este

sonc.dor se ocultase el musculo de
la accion y pudiera amoldarse a

la vida del militarismo. Pero si

nos detenemos a analizarle con
imparcial serenidad, advertiremos

que esta lleno de cualidades con-

tradictorias
;
que su caracter es

complejisimo y muy dificil de juz-

gar.

No parece de constitucion vigo-

rosa y, sin embargo, no se ha enfer-

mado nunca en las largas pruebas

del Campamento. Al verle en la

calle, diriase que no hay musculo
en el, y, como Max Linder, tiene

perfectamente dibujados todos los

mjisculos de un enjuto atleta. Pa-

rece timido y, sin embargo, es au-
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ciaz; parece orgulloso y es senei-

llo; es, en suma, muy dificil de
comprender, y quizis por eso, un
verdadero artista.

Tiene magnificas condiciones pa-

ra haber triunfado en cualquier ac-

tividad social ; mas, cuando se le

habla de esto, indolentemente, des-

preeia el triunfo y no cree en titu-

los academicos, ,como sc sentiria

molesto con cualquier posicion so-

cial.

Rccordamos cuando el genial poe-

ta Santos Chocano, vino a Puerto
Rico, y, en la recepcion que se le

hizo en el "Hotel Inglaterra", le

fueron presentados nuestros mas
conspicuos hombres, entre ellos, el

sefior Munoz Rivera, De Diego,

Llorens Torres, etc.
; y fue sorpre-

sa para algunos, que el gran poeta
preguntase, iy el sefior Fort se

encuentra en esta reunion? Un
amigo de nuestro biografiado in-

terrogo al poeta: ^le conoce us-

ted? "Si, contesto Chocano, le co-

nozco por sus versos y por su pro-

sa". "Le he leido en periodicos de
Hispano-America y me ha desper-

tado el interes de lo que vale."

Santos Chocano opina que el te-

niente Fort es un gran poeta ; sin

embargo, la opinion general es que
es mas bien un critico.

Mientras toda la isla acudia a

San Juan a conocer al "Cantor de
America", Fort peraianecia en el

pueblecillo de Carolina, en el ma-
yor aislamiento, y alii pidio el gran

poeta que le llevaran a conocer al

que es hoy el teniente Fort.

Desde el 1913 hasta el 1915 fue

director del importante periodico

"El Dia", de Ponce; colaborador

y uno de los fundadores de 'La

Revista de las Antillas", y su co-

laboracion es muy solicitada por

varios periodicos del extranjero,

entre ellos : El Figaro, Bohemia, y
Grafico, de la Habana; El Cojo
Ilustrado, de Caracas, (Venezue-

la) ; Cosmos, de Mexico ; El Mercu-
rio, de New Orleans, y Grafico, de

New York, del cual es director es-

piritual el sefior Santos Chocano.

Como el gran Byron, en el te-

niente Fort predominan tres senti-

.

mientos: la belleza de la mujer, la

sabiduria de los libros y la atrac-

cion del combate.
Asi le vimos olvidar por comple-

to la vida bohemia y entrar con los

primeros en el ejercito para dar

su sangre o su vida por la bandera
de la Demacracia y la Patria, que
es madre de las mujeres que el

ama tanto.

El interes, el vigor y el entusias-

mo que imprime a cada una de sus

palabras, cuando esta frente a sus

soldados ; el celo con que lucha pa-

ra que los suyos sean los mejores,

indicios pueden ser de un futuro

de gloria para el militar y una
pagina bella de la vida del poeta.

El teniente Fort sirve en la ac-

tualidad en la compafiia "H" del

Regimiento 373.
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Teniente Rafael Rodriguez.

i Pues bien, aqui presentamos al

primer oficial portorriqueno, gra-
duado en Cayey, que sabe lo que
cs la maldita polvora

!

Ccn media docena como nues-
tro ejemplar, se ]e puede entonar
un "Requiem" al Kaiser.

Huando olmos decir que en r*ier-

tos ejercicios 100 libras de polvo-
ra liabian reventado cerca de el, y
que estaba herido, pensamos pre-

senciar un entierro con los debidos
henor^s militares. jY que sorprcsa,

cuando, de nuevo 1c eneontrames
en la csquina de una do las callcs

de San Juan, admirando el desfile

gracioso del bello sexo

!

Nacio en Vega Baja, el 23 de
Marzo de 1894.

Curso sus estudios primarios en
las Escuelas Publicas de Puerto
Rico.

El 4 de Marzo de 1923 se alisto

en el Ejencito Regular, prestando
f-ervicios en San Juan y Panama,
y ascendiendo desde Private hasta
Sargento.

Cuando se abrio el Camprmcnto
en Cayey fue instructor, y obtuvo,

a su vez, el grado de Segundo Te-

niente.

Fue Instructor tambien en el

"Segundo Training Camp", en

San Juan, P. R.

Teniente Federico Souffrjnt.

Amante como pocos de todos los

''Sports", es un buen jinete, na-

dador incansable, gran bogador y
mejor tenorio.

Nacio en Mayaguez el 3 de
Agosto del 1894.

Curso sus primeros estudios en

una escuela publica y cmbarco pa-

ra Jos Estados Unidos, ingresando
en el "City College of New York",
donde termino sus estudios supo-

riores.

Luego regreso a Puerto Rico,

donde trabajo con su padre hasta

que se inauguro el Campamento
de Cayey, en el cual ingreso, ob-

teniendo el grado de Scgundo Te-

niente.

Fue instructor en el "Second
Porto Rico Training Camp; aetuo

en el
'

' Mustering Office
'

', y, final-

mente, fue asignado al Machine
Gun Co."
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CAPITAN MANUEL DEL VALLE Jr.

Nacio en San Jnan, P. R., el dia

primero de Octubre de 1895.

Curso sus primeros estudios en

una escnela publica de San Juan,

embarcando inmediatamente para

los Estados Unidos a prepararse

para ingresar en la Universidad de

Michigan.
El alio 1912 termino su bachi-

Ilerato en la "High School" de

Ann-Arbor, y poco despues empe-

zo sns estudios snperiores en la

antedicha Universidad, graduan-

dose como Ingeniero Quimico (B

ch E) en 1916.

Sn labor de estudiante fue tan

intensa que poco despues de reci-

bir su diploma, le nombraron ayu-

dante instructor de la Universi-

dad, en el trabajo de investigacio-

nes.

Regreso a Puerto Rico, contra-

tado por la "Plazuela Sugar- Com-
pany", como primer quimico del

laboratorio. €

Nuestro distinguido biografia-

do ha sido el tinico portorriquefio

electo por el "National Honorary

c t FanEngendering Fraternity", ('

Beta Pi").
Tambien fue electo miembro ho-

norario de la sociedad de Ingenie-
ros Quimicos. ("Phi Lambda
Epsilon").

Pensaba de nuevo ingresar en
la Universidad, para ampliar sus
estudios de Ingeniero Quimico,
pero se declaro en esos dias la gue-
rra y permanecio en Puerto Rico
para ingresar en el C'ampamento
de Cayey, donde obtuvo el grado
de Primer Teniente.

Ultimamente ha sido asignado
a la ccmpania "G", 373, y asccn-
dido al grado de capitan.

El teniente Del Valle es descen-
diente de dos de las mas distin-

guidas familias portorriquenas es-

tablecidas en la Isla
;
por parte

paterna, del distinguido teniente
de Fragata, graduado de la Arma-
da Espanola, don Francisco del
Valle y Barea

; y, por parte mat'er-

na, de don Jose Gregorio Hernan-
dez, Intendente de la Real Hacien-
da de Puerto Rico.
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Teniente Felipe P. Vidal.

Nacio en Guayama, P. R., el dia

21 de febrero del ano de 1893.

Hizo sus primeros estudios en una
escuela publica de su pueblo na-
tal y se traslado luego a San Juan
para finalizar la instruccion su-

perior.

Embarco para los Estados Uni-
dos con el objeto de ampliar su

instruccion y se matriculo en la

conocida Universidad de Cornell,

en la que obtuvo el diploma de In-

geniero Mecanico.

Durante gu permanencia en ]a

refcrida Univers'dad, fue mieni-

bro conspicuo del Cosmopolitan
Club.

Regreso a Puerto Rico, contrata-

do por la compafiia "Linea Ferrea
del Oeste", para aotuar como pri-

mer ingeniero.

Al ihaugurarse el campamento
de Cayey, renuncio el alto -.jargo

que desempenaba, con objeto de

ingresar como candidato, obtenien-

do el grado de primer teniente.

Fue instructor en el ''Second
Porto Rico Training Camp", y,
finalmente, asignado al "Headqu-
arters Company" del Regimiento
«73.

Teniente Jo.:e A. LambogUa.

Nacio en Arroyo, Puerto Rico, el

dia 8 de Noviembre del ano 1896.

Curso sus primeros estudios en

una escuela publica de Guayama,

y la instruccion superior en la

"High "High School", de la mis-

ma ciudad.

Empezo a cstudiar un curso co-

in crcial, pero hubo m renunciar a

eus prcpo-r'tos para ingresar en el

Seccnd Porto Rico Training Camp,

donde cbtuvo el grado de segundo

teniente.

Aotuo en la cempaiiia "A" Pro-

visional, ty, finalmente, fue asig-

nado al Headquarter Co.
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Teniente Francisco Levy.

Nacio en Lares, P. R., el dia 3

de enero del aiio de 1892. Tcrmi-

116 sus primeros estudios en una
escnela publica de )a raisma loca-

lidad, matriculandose luego en la

"Universidad de Puerto Rico",

donde tomo un curso especial.

Mas tardc decidio tomar otro

curso, para terminar su profesion,

y en la "Y. C. School" obtuvo el

diploma de Ingeniero Arquitecto.

Trabajo en el Departamento del

Interior, deseinpenando dificiles

puestos, en todos los que puso de

relieve sus profundos conocimien-

tos de la carrera.

Renuncio voluntariamente el car-

go que desempenaba, para ingre-

sar en el campamento de Cayey,

donde obtuvo el grado de segundo
teniente.

Fue instructor concienzudo en el

''Second Porto Rico Training
Camp".

Teniente Rafael Pacheco.

Nacio en Utuado, P. R., el 17 de

mayo de 1892.

Curso la ensenanza primaria y
el, bachillerato, en una cscuela pu-

blica de Puerto Rico.

Graduose como practicante y
nensaba embarcar para los Esta-

clos Unidos, a hacerse doctor en
medicina; pero luego, prefirio en-

trar de lleno en el campo de la po-

litica y desistio de cus anteriores

propositos.

Desempeno varios cargos de im-

portancia dentro de las adminis-
traciones municipalcs, renuncian-
do ultimamente a uno de ellos, pa-

ra ingresar en el Campamento de
Cayey.

Fue instructor en el "Second
Porto Rico Training Canrp., traba-

jo con la Comision de Alimentos
en la Seccion de panaderia y ad-

ministracion publica, en la
'

' Head-

El 18 de septiembre de 191'8 fue

ascendido al grado de primer te-

niente, y en la actualidad se hall a

asignado al "Construction De-
partment of the Army :

.•> ?

quarters Co." y la compafiia "H"
del 373,

Salio para Panama a prestar

servicios en la zona del Canal,
el 12 de septiembre de 1918.
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Teniente Jorge S. Latimer, Jr.

Nacio en Santurce, P. R., el clia

16 de diciembre del ano 1885.

Ourso sus primeros estudios en
el "Blanche Kellog Institute",

Santurce, y entro luego en la Cen-
tral High School, donde termino
£u bachillerato, ingresando de nue-
vo al referido Instituto para hacer
un cnrso especial de matematicas.
Embareo para los Estados Uni-

dos, y, en New York, se matriculo
en la "Wasington Irving School".
Alii final izo sn instruccion, regrc-

cando a Puerto Rico para trabajar
con la "Porto Rico Leaf Tobacco
Co."

Renuncio el cargo que desempc-
naba en esa Compaiiia, para in-

gresar en el Campamento de Ca-
yey, donde obtuvo el grado de se-

gundo teniente.

Trabajo en las oficinas del Cen-
sor, "Personel Officer", y fue Ins-

tructor en el "Second Poi^to Rico
Training Camp j >

En la actualidacl es "Acting Ad-

judant" del Segundo Batallon, del

Regimiento 373, habiendo sido a la

vez, asignado a la compania "F ;i j ?

Teniente C. L. Garcia.

Nacio en Anasco, Puerto Rico, el

dia 10 de mayo del ano de 1897.

En Mayaguez termino su instruc-

cion primaria y obtuvo el grado de

bachiller.

Se matriculo luego en la Escue-

la Normal de Rio Piedras, y en el

ano de 1915, se graduo de maestro
principal.

Desde 1915 hasta 1917, estudio

un curso especial de teologia en
la Universidad de Puerto Rico.

Su facil comprension y constan-

te y asiduos entudios le hicieron

distinguirse en todas las ocasiones

cntre sus mis adelantados com-

paneros.

Apenas se inicio en el campo de

accion de la vida civil, hizo el

proposito de serle util a la Patria,

e ingreso en el "Second Porto Ri-

co Training Camp", donde obtu-

vo el grado de segundo teniente.
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CAPITAN BAM0N DIAZ OOLLAZO.

Nacio en Manati el 8 de Noviem-
bre de 1890.

En las escuelas publicas de Bal-

timore curso su bachillerato y lue-

go ingreso en la National Univer-

sity de Washington, D. C, donde
curso con brillantes notas la abo-

gacia.

De nuevo en Puerto Rico, fue

ncmbrado Secretario de la Corte

de Distrito de San Juan.
Nuestro distinguido biografiano

cs uno de los principales accio-

nistas del diario "La Correspon-
dencia" y, a la vez, colaborador

amenisimo.
Junto al insigne e inolvidable

portorriqusno fenecido, don Jose

de Diego, sostuvo brillantes deba-

tes en el foro, obteniendo un gran
triunfo en el ruidoso proceso sos-

tenido en contra de la Junta Exa-
minadora de Parmacia, cuando lo-

gro obtener del Tribunal Supremo
la revocacion de una de las sen-

tencias.

Es miembro entusiasta y de sig-

nificacion en la Junta de Directo-
rs del Y. M. C. A.
En varias-ocasiones, se le ha pro-

puesto como Represcntante a la
'

Camara por Manati, y no ha acep-
tado tan honroso puosto publico,

por no desatender su numerosa
client ela en San Juan.

Nuestro bizarro militar es per-

sona muy culta, de conocimientos
vastos,£y su conversacion especial-

mente interesante cuando hace
consideraciones y evoca remem-
branzas de sus largos viajes por el

extranjero.

Formo parte del conocido bufe-
te Alvarez-Nava y Dominguez, y
tiempo despues, con el beneplacito
absoluto de la localidad y buen
acuerdo del Gobierno, fue nom-
brado Juez Municipal General de
Puerto Rico, cargo que decempefio
brill antemente hasta el primero
de Febrero, que lo renuncio vo~
luntariamcnte para ingresar en el

Second Porto Rico Training Camp, o
obteniendo el grado de Capitan.

Su espiritu cumplidor del deber
lo ha manifestado de manera bri-

llante en todas sus actuaciones co-

mo Capitan de la Compania"H"
del Regimiento 373, modelo de dis-

ciplina y buen orden.
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Teniente Manuel F. Varela.

lie aqui, seiiores, un caso que
hace pensar mucho antes de re

sol verse, sin temor a eqnivocarse.
Es dificil encontrar otro con

mas fervientes anhelos de partii

para Francia, a demostrar lo que
vale un portorriquefio en el cum
plimiento de su deber.

Pero .... es dificil tambien en

ccntrar ctro caso de amor mas
profundamente pasional y refinado

que el de nuestro amigo.

i,
Que hara?

Pues, sencillainente, llevar con
el hasta la bella Francia, a su en-

cantadora Julicta, para que de re-

grcso del frente, cubierto cle glo-

ria, cste mas cerca del angel ins-

pirador de sus proezas, y poder
arrodillarse ante el, y decirle : "Tu
eres la esencia pura de mi vida. Y
como quien te la lia dado, es mi
terruno tropical, en justa leeom-
pensa me toca darle todo cuanto
es'mio: "Vida por vida".

.Nacio en Aguadilla el 21 de Fe-

brero de 1893. Curso sus estudios

prjmarios ; se graduo como profe-

sor del ingles y termino su bachi-

llerato en una escuela superior de

Puerto Rico.

El 27 de Agosto de 1917, ingreso

en el Campamento de Cayey, ob-

teniendo su grado de primer Te-

niente.

Teniente Sam Thonpson.

Nacio en Washington County,

111., el dia 5 de marzo del aiio 1884.

Termino brillantemente sus es-

tudios en el "Graduated Harris-

burg Township High School",

Harrisburg, 111.

En el aiio de 1909 obtuvo su di-

ploma de bachiller en artes, en la

famosa Universidad de Illinois, y
en el ano 1911 el de bachiller en

letras.

A fines del 1913 se graduo como
Licenciado en Leyes. Mientras

estudiaba su profesion, ensenaba
en la misma Universidad, en la

clase €e retorica.

Hasta el ano de 1917 actuo co-
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mo fiscal en Silen County, 111.,

donde obtuvo ruidosos triunfos.

liionpson tiene un espiritu de
observacion y una tenacidad que
superan a todo encomio; ademas,
como si fueran pocos meritos los

suyos, ama su profesion, y su ma-
yor placer es estudiar, analizar y
resolver los mas complicados pun-
tcs de derecho.

Desde el lejano Oeste a la ro-

mantica Venecia, nuestro distin-

guido y talentoso biografiado ha
viajado mucho, lo que, unido a su
vasta cultura, que ha obtenido con

el depurado estudio de las mas ce-

lebres obras que se han escrito,

hacen de el un hombre de amplios

conocimientos y solida ilustracion.

Al inaugurarse el "Second Por-

to Rico Training Camp", decidio,

poniendo de relieve su patriotis-

mo, servir a la Nacion, por lo cual

abandono su brillante carrera.

Obtuvo el grado de primer te-

n'entc, y ha desempefiado varios

puectos de consideracion desde el

dia que se graduara. En la ac-

tualidad esta asignado a la com-
paiiia "H" del Regimicnto 373.

Teniente Carmelo Bascaran.

Nuestro amigo y bravo teniente

seria un personaje icloneo para una
cbra aventurera de un genial Du-
mas o un Montepin.
Bse espiritu romantieo, investi-

gador, febril, es herencia de su
padre, quizas el mas grande heroe
entre los voluntarios al servicio

de Espafia cuando el cambio de
suberania.

Tantas pruebas de valor y se-

renidad dio ante el peligro, fue

tan sincero y leal servidor a la

causa que habia jurado defender,

que el propio general al frente

de las tropas invasoras, dijole que
hcmbres tan integros podian usar

y defender con honor el uniforme
del ejercito americano y propu-
sole ingresar en el mismo, con el

grado de Capitan, que era el que
ostentaba cuando su celebre re

greso a Mayaguez.
Asi es facil comprender por que

el teniente Bascaran, tan pronto
curso su instruccion primaria en

una "High School" de Puerto Ri-

co, ingreso en el ejercito, donde
permanecio durante cinco arios.

A instancia de su cuiiado, el co-

nocido industrial don Santiago A.
Panzardi, dejo el ejercito para po-

nerse al frente del Departa^mento
de ventas de su conocido estable-

cimiento.

San Juan le resulto demasiado
quieto para su espiritu abierto a

las grandes sensaciones, y embar-
co para los Estados Unidos, em-
pezando a trabajar en la "United
States Rubber Co.", donde era
mny distinguido por sus jefes y
obtuvo merecidos ascensos.
Al abrirse el "Second Porto Ri-

can Training Camp", voluntaria-
mente ingreso en el mismo, obte-

niendo ei grado de Segundo Te-

niente, y siendo luego asignado a

Ja compaiiia "B", del 373.

(>
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Teniente Pedro S. Lorenzi.

Nacio en Patillas, Puerto Rico,
el dia 29 de junio del ano 1896.

Curso sus primeros estudios en
la "Ponce Grammar School", y
vino a San Juan para entrar en la

'Central High School", donde fi-

nalizo su instruccion de segunda
ensefianza.

En los Estados Unidos se matri-
culo en el "Bordentown Military
Academy", donde estuvo por cJ

periodo de dos anos, y, finalmen-
te, en "Cascadilla School", de
Ithaca, New York.

Regreso a Puerto Rico contra-
tado para trabajar por la "Van-
nina Sugar Company".

Renuncio su puesto alii, para in-

gresar en el Campamento de Ca-
yey, donde obtuvo el grado de Se-
gundo Teniente. >

Ha actuado en el "Personnel

Office", al frente de la compafiia

"B" del Regimiento 373, y en la

actualidad es Instructor del Home
Guard de San Juan.

Teniente Earl S. Mcgraw.

Nacio en Martinsburg, Perm., el

dia 9 de julio del ano 1890.

Curso su instruccion en una es-

cuela publica de Martinsburg. El

3 de julio de 1916 ingreso en el

ejercito, en un euerpo de Artille-

ria situado en la ciudad de Co-
lumbus, Ohio.

» Al declararce la guerra contra
los imperios centrales se le or-

deno servir coimo sargento del

euerpo de Artilleria en el fuerte

de San Cristobal, San Juan, Puer-
to Rico.

El teniente Mcgraw ama la lu-

cha y el triunfo por csfuerzo pro-

pio, y con el objeto de obtener ma-
yores laureles y mejor prepara-
cion para servir a la nacion, in-

greso en el "Second Porto Rico
Training Camp", donde obtuvo el

grado de segundb teniente, y en la

:m%m

actualidad esta asignado a la "Ma-
chine Gun Co." del Regimiento

373.
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CAPITAN CHARLES K PRESSVURG.

Nacio en Lecompte, Louisiana,

el 30 de Agosto de 1893.

Curso sus primeros estndios en

una escuela publica de Lecompte,

y termino el bachillerato en Le-

compte High School, en 1910.

Ingreso en "Louisiana State

University" hasta el 1915, que cur-

so su "B. S." -en "Sugar Enge-

ndering.
'

'

Trabajo luego en Louisiana, con

la "Adelin Sugar Co
fornia con la

•> y en Cali-

Co ? ? en Cuba,

'

' Alomos Sugar
con la "Central

Confluente", de Guantanamo, y
por ultimo, en la "Guanica Sugar
Co.", y renuncio su puesto en esta,

para ingresar en el "First Porto
Rico Training Camp", donde ob-

tuvo el grado de Capitan, y, mas
tarde, fiie designado para mandar
la Compania "F" del 373.
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Teniente Earl Fiddler.

Nacio en Newbrighton, Pensyl-

vania, el dia 31 de Agosto del

1887. Curso sus primeros estu-

dios en la "Newbrighton High
School" en el afio 1905.

Ingreso lnego en la "Princeton
University", en la que obtnvo el

grado de Bachiller en Literatnra,

("Litt B. Magna Cum Laude"),
a fines del 1909

; y en el ano 1910

cc graduo de Lcdo. en Leyes, en

la famosa Universidad de Harv-
ard.

El teniente Fiddler es miembro
hcnorario de la sociedad "Phi Be-

ta Kappa", asi como tambien de

la fraternidad "Signa Chi".

Con la importante firma de New
York, "Cutis, Mallet-Prevost and
Colt", hizo su pasantia, demos-

trando tener solidos conoc^imientos

en su honrosa profesion.

Vino a Puerto Rico, nombrado
Assistant Attorney General, en

distintas ocasiones actuo como At-

torney General of Porto Rico.
Entro en el "Second Porto Rico

Training Camp '

', donde obtuvo su
comision de primer teniente, sien-

do designado para actuar en el

importantisimo cargo de "Acting
Camp Judge Advocate".

Teniente A. M. Bird.

Nacio en Fajardo, P. R., el dia
29 de abril de 1892. Curso sus
primeros estudios en una escuela
publica de la misma ciudad.
Embarco luego para los Estados

Unidos, matriculandose en el

"Dickinson Seminary", William-
past, Penn, donde termino, con
gran exito, sus estudios prepara-
tories.

Mas tarde, entro en la "Central
University", de Kentucky, donde
finalizo su instruccion.

Contratado por la "Fajardo Su-

gar Company" regreso a Puerto
Rico y, en dicha firma industrial,

actuo de manera activisima, hasta

la inauguracion del "Second Por-
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to Rico Training Camp '

', en el que
ingreso, obteniendo el grado de
segundo teniente.

Fue acting "Adjutant" de Bata-
llon, y, en la actualidad, esti al

frente de un "Post Exchange".
El teniente Bird es un gran

amante de todos los "sports", es-

pecialmente del "basket ball'
7

y

el "tennis", y su pericia en dichos

juegos ha sido puesta de relieve

por haber obtcnido en cl "Dickin-
son Seminary", la hermosa copa

"Gram", en los juegos inter-esco-

lares en qua fue discutida.

Es miembro distinguido de iv

fraternidad escolar K. D. 0.

Teniente Abslardo de la Haba Jr

Si alguien le hubiera profetizado

a don Abelardo de la Haba, Senior,

al nacer su sucesor, que en un fu-

turo no lejano este seria un bravo

oficial del ejercito americano, sin

duda que le hubiese contestado al-

go digno de un buen andaluz.

Pues bien ; ahora no es una pro-

fecia; sino una hermosa realidad,

y si cabe decirlo, por partida do-

ble, porque el segundo sucesor se

encuentra en identicas condicio-

nes.

Y seanos licito decirlo en ho-

nor de la verdad, y por justicia.

Tan identificado esta don Abelar-

do como sus sucesores, en la causa
nacional.

:
-.

El teniente Abelardo de la Ha-
ba Jr., nacio en Manati, P. R., el

20 de agosto del ano 1894.

Termino su instruccion primaria
en la Brooklyn Grammar School

y el bachillerato en Worcester
Academy, Mass.

Trabajo durante algunos afios

con la firma Scranton Pump Co.,

Pennsylvania, y la "Wright Bar-
clay Co." de New York City.

MeLLAi

;;'::„
.

Vino a Puerto Rico para poner-
>

ee al frente del Departamento de
efectcs eleetricos de la conocida
casa comercial "Atlas Commercial
Co.", hasta que se inauguro el

Seccnd Porto Rico Training Camp,
en el cual ingreso voluntariamen-
te obteniendo el grado de Segundo
Teniente.

En la actualidad csti asignado
a la cempania "M" del Reglmien-
te 373.

A
./7

f\
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St. Hermel Mc Cormick.

Sin tener la voz dulce y el re-

finado sentimiento artistico, de su
caai tocayo, Mac Cormack, el ge-

nial Carusa de Inglaterra, Mc Cor-
mick seduce, atrae, emociona si

se quierc. Y ello se explica muy
ncncillamente : es franco y noble

;

csto lo dice todo. Asi ha sabido
en peco tiempo captarse el carino

y la buena amistad con que todos
Lus compaheros le distinguen.

Nacio en Plainville, Indiana, el

dia 5 de Qctubre de 1894.

C'urso sus primeros estudios en
una Escuela Publica de Indiana

y graduor.c en la " Plainville High
School'*, en 1914.

Estudio dos ahos en "Indiana
Central University", Indianapo-
les, Indiana, y despues tomo nuft-

vos cursos en la "Normal School"
de Terre-Haute, Indiana.3

Durante tres alios, fue profesor

en las Escuelas Publicas de In-

diana y estaba al frente de una

Escuela Publica en Puerto Rico

cuando se abrio el "Second Porto

Rico Training Camp", en el cual

ingreso obteniendo el grado de Se-

gundo Teniente.

Teniente Conrado Santiago.

Nacio en Aibonito, Puerto Rico,

el dia 18 de febrero del afio 1886.

Curso su instruccion primaria y
superior en una escuela publica de

ni pueblo natal.

El 4 de junio de 1907 ingreso en

el Regimiento de Puerto Rico des-

tacado en Cayey.
Su conducta intachable, natural

y clara inteligeneia, le sirvieron

para ascender rapidamente a Cabo

y Sargento.

Presto servicios en San Juan y
Prnama, de donde regreso para
instruir en el "Third Porto Rico

Training Camp", donde a la sazon

cbtuvo el grado de segundo te-

niente.

P»e instructor en el "Second
Porto Rico Training Camp", y en

la actual idad sirve en la "Machine
Gun Co.", del Regimiento 373.
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CAPITAN DAMIAN MONSERRAT Jr.

Nacio en Toa Alta, Puerto Rico,

el dia 26 de agosto de 1887.

Termino su instruccion prima-
ria en el conocido colegio de Don
Pedro Moczo, en San Juan.
En el ano 1902 embarco para

lcs Estados Unidos con el fin de
ampliar sus estudios, ingresando
en el "Baltimore City College",
dende curso el bachillerato. En
el "Dickson Preparatory School",
tcmo tin curso especial de ciencias,

preparandose de este modo para
matricularse a principles del ano
1904, en la bien reputada Univer-
sidad de Virginia, donde obtuvo
su titulo de Licenciado en Leyes.

Es miembro distinguido de la

sociedad "Sigma Nu" y la "Delta
CM", fraternidad profesional de
leyes.

Regreso a Puerto Rico e inme-

diatamsnte ecmenzo a ejercer, ha-

efendose de una clientela envidia-

b!e".

En distintas ocasiones el gobier-

no 1c ha ncmbrado Juez especial

para fallar asuntos de suprema im-

portancia,

Su imparcialidad, el criterio cla-

ro y sano con que ha sabido resol-

ver los mas intrincados puntos do

derecho, actuando como Juez mu-
nicipal- y Juez de Paz, le han he-

cho acreedor a la cenfianza de su

ccmunidad, y asi lo hemos visto

f:gu"ar en el "t'eket" electoral,

y clccto por siete arlos consscuti-

vos, Ccncejal del Municipio de San
Juan, en cuyo organismo fue miem,
bro conspicuo de la Comision de
Hacienda.

Por el periodo de tres arlos actuo
como Tesorero del Comite Local
del Partido Republicano de San
Juan.

Renuncio voluntariamente al bri-

llante porvenir que por su esfuer-

zo, iniciativa e inteligencia se ha-

bia abierto para si, con el objeto
de ingresar en el campamento de
Cayey, donde obtuvo el grado de
primer Teniente.

Fue Assistant Instructor en el

"Second Porto Rico Training
Camp", y en la actualidad desem-
pena el dificil cargo de Oficial Re-
clutador, al frente del Personnel
Office.

El dia 18 de septiembre del

ano en curso fue ascendido a
Capitan.
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Tcniento William T. Tardy Jr.

Nacio en Longview, Texas.
En la "Ruston High School",

Louisiana, finalizo su instruccion

superior, ingresando luego en el

"Louisiana Industrial Institute",

Rus:ton, en el que tomo un curso

especial con el fin de ingresar en
la "Baylor University", Waco,
Texas,, donde dio fin a sus estu-

dios universitarios.

Fue principal de una escuela de

cnscnanza superior establecida en

"Jefferson", Texas.

Vino a Puerto Rico contratado
por el Departamento de Educa-
cion para actuar como profesor
en la "High School" de Aguadilla.

Nuestro distinguido biografiado

tiene profundos conocimientos de
literatura. Durante mucho tiem-

po fue corresponsal en la Habana,
Cuba, de distintos periodiccs ame-
ricanos.

Cuando los Estados Unidos deei-

dio enviar tropas a la frontera da
Mexico, ta»mbien actuo como re-

presentante de la prensa ameriea-
na, y su labor fue muy elogiada

por los directores de los diarios

que represento en dicha ocasion.

Ingreso en el campamento de
Cayey, donde obtuvo el grado de
rcgundo teniente.

Fue instructor en el "Second
and Third Porto Rico Officers'

Training Camp", donde a la sa-

zon dirigio la campafia de publici-

dad organizada con objeto de ha-

cer llegar a los confines de la isla

las ventajas que para nuestra ju-

ventud significaba ingresar como
cadete en los referidos campamen-
tos.

Su intensa labor fue justamente
premiada con su ascenso a primer
teniente el 18 de septiembre del

ano 1918.

En la actualidad sirve en la com-
pania "B" del Regimiento 373.
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Teniente Carlos Torres.

Nacio en Juana Diaz, Puerto

Rico, el dia 16 de febrero del afio

de 1894.

Curso los primeros estudios en

una escucla publica de su pueblo

natal, ingresando luego en la Pon-

ce High School, donde finalizo J a

instruction superior.

En el afio de 1914 ingreso en la

Universidad de Puerto Rico, y, en

el 1917, obtuvo, con brillantes no-

tes, el diploma de Lcdo. en Leyes.

A raiz de su graduacion, ce

inauguro el "First Porto Rico

Training Camp", e inmediatamen-

te presento su solicitud para alis-

tarse como candidato, y alii obtu-

vo el grado de segundo teniente.

Trabajo con acierto en la 'In-

surance Office", y, finalmente, fue

nombrado Ayudante del bizarro

comandante Pascual Lopez Anton-

giorgi.

En virtud de sus indiscutibles

Segundo Teniente J. N. Elkins.

Nacio en Vienna, Illinois, el 30

de abril de 1895.

Curso sus primeros estudios en

las Eseuelas Publicas y en la High
School de Louisville, Kentucky.

El 22 de Diciembre de 1916 vino

a Puerto Rico, estableciendose co-

mo industrial.

Cuando se inauguro el "First

Porto Rico Training Camp", a pe-

sar de tcner un brazo roto de un
acaidente automovilista, fue tenaz,

r;e impuso el deber de servir a la

Patria, e ingreso como candidato

obteniendo el grado de Segundo
Teniente.

Luego fue nombrado instructor

en el Second Porto Rico Training
Camp.
El Teniente Elkins es par^ente

muy cercano del ex-senador y co-

nocido hombre publico Mr. Elkins,

que fue electo a tan alto puesto

pruebas de eficencia y alto concep-

to del defjer, fue ascendido a pri-

mer teniente el dia 18 de septiem-

bre del presente aiio.

por el sufragio popular del Esta-

do de Pennsylvania.
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Teniente J. N. Sotomayor.

Nacio en Barceloneta, en el ano

de 1894. *

Curso la instrucion primaria en

una Escnela Publica de Areeibo,

pasando luego a San Juan a cursar

estudios superiores en el conoeido

Colegio de Don Pedro Moczo.

Teniente A. M. Cheney.

Nacio en Boston, Mass., el 14 de
Junio de 1893.

Hizo sus primeros estudios en el

''Boston Latin School", ingresan-

do luego en "Dartmouth College",

donde curso el bachillerato en c!

1917.

Dejo sus estudios para ingresar

en el "Camp Devens", Mass., el dia

4 de Julio de 1917, y poco tiempo
despues cayo fuertemente atacado

de pulmonia e ingreso en el hospi-

tal, siendo por la antedicha razon
trasladado al campamento de Gor-

don, Georgia, donde de nuevo se

Rintio mal. y finalmente fue tra>

ladado a San Juan, P. R., en Mar-
zo 10 del 1918. Ingreso en el

"Second Training Camp of P. R."
donde obtuvo el grado de segundo
teniente.

Embarco para los Estados Uni-

dos, con objeto de estudiar la ca-

rrera de Medicina, ingresando en

Valparaiso University, donde te**

mino sa preparatoria para la ca-

rrera de Medicina, en 1903.

Pudo mas el amor a la Patria

que a la medicina, y a'bandono la

carrera, para alistarse en un Regi-

miento de Caballeria del Ejercito

Regular, partiendo con el mismo a

prestar servicios en Filipinas.

En 1914 fue nombrado interpre-

te y ordenado a partir para Chi-

na, Japon, y, por ultimo para Ha-
wai.

Quedo tan bien demostrada ru

competencia y actividad, que el

ano 1915 fue llamado para servir

de nuevo como interprete, asig-

nandosclc al Estado Mayor Ame-
ricano que opsraba en Mejico.

En 1916 dejo el ejercito y re-

greso a Puerto Rico, para traba-

jar con su padre en el comercio

y la agricultura.

El primero de Febrero de 1918
ingreso en el "Second Porto Rico
Training Camp", en San Juan, ob-

teniendo el grado de Segundo Te-

niente.



CAPITAL LUIS MUNOZ MORALES.

Si de algun oficial podemos de-

cir que es un militar de cuerpo

entero, por su caracter, por el vi-

gor fisico, por el entusiasmo que

pone en las mas rudas pruebas del

campamento, es del Capitan Mu-
fioz.

Responde nuestro biografiado al

ideal perfecto del tipo militar con-

cebido por los americanos.

Su aspocto fisico, su iniciativa,

su intrepidez, su jovialidad, tanto

mayor cuanto mis duro es el tra-

bajo, son cualidades que contri-

buyen a destacar su figura con va-

lioso relieve.

Nacio en Cayey, Puerto Rico, el

dia 31 de enero del afio de 1894.

Curso sus primeros estudios en
"Kingston Academy", Pennsylva-

nia, y paso al "Brown Universi-

ty'", donde tomo un extenso cur-

so preparatorio.

Alii fue miembro del "Foot
Ball Team", en el que se d^stin-

guio mucho.
Asistio mas tarde a la Universi-

4.

dad de Cornell, donde obtuvo el

titulo de Lcdo. en Leyes.

En Cornell fue miembro del

Club de Regatas y formo parte del

"Inter Colegiet Debating".
Ademas pertenecio a las frater-

nidades escolares "Phi Delta The-
ta" y "Sigma Delta Phi".

Regreso a Puerto Rico en el afio

1913 y desempeno el honroso pues-

to de Secretario del Gobernador.
Mis tarde fue nombrado oficial

juridico en el Departamento do
Justicia.

Ingreso en el campamento de
Cayey, donde obtuvo el grado de
Capitan.

En el "Second Porto Rico Trai-

ning Camp" fue instructor de las

companias de color, y en el cam-
pamento "Las Casas" actuo al

frente de la "Machine Gun Co."
En la actualidad es Capitan del

Headquarters Co.

Los miembros que ccmponen el

"Foot Ball Team" del Regimien-
to 373 le eligieron capitan por
unanimidad.
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Teniente Jaime Gonzalez.

Nacio en Cayey el 7 de Febrero

de 1881.

Curso sus estndios primarios en

nna Escuela Publica de Puerto

Rico. _

Tan pronto cumplio sn mayoria

de edad, ingreso en el Regimiento

de Puerto Rico, entonces en Ca-

yey, y alii sus calidos ensuefios

de juventud varonil y fuerte, que-

daron convertidos en hermosa y
tangible realidad.

De Cayey paso a San Juan y de

San Juan a Panama.
El 23 de Agosto de 1917 regreso

a Puerto Rico para ingresar en el

First Porto Rico Training Camp,
donde obtuvo el grado de Primer

Teniente.

Junto con los demas expertos

del batallon de Puerto Rico, fue

a Fort Niagara, a los clesafics del

tiro al bianco, y alii gano una me-

dalla como sharpshooter".

Luego paso al Fort Perry, y con
el "Army Team", gano el segun-

do premio entre los sharpshooters

eseogidos de todo el Ejercito Ame-
ricano.

Fue instructor del
'

' Second Por-

to Rico Training Camp", en San
Juan, asi como tambien del cuerpo
medico.

Cupole la gloria de ser uno de
los organizaclores de las primeras
eompafiias organizadas en el Cam-
pamento "Las Casas".

Estuvo asignado al Supply Co.,

del Regimiento 373, y luego fue
transferido a la compaiiia "L" del

Regimiento 373, al frente de la

cual se encuentra en la actualidad.
El Teniente Jaime Gonzalez ha

sido reccmendado para el grado
de Capitin, y casi nos atrevemos
a asegurar que cuando este album
este en cireulacion ya lueira las

des barras plateadas.
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Teniente Enrique Lopez.

Nacio en Humacao, Puerto Ri-

co, el 22 d 8 Octubre del arlo 1891.

Curso sus primeros estudios en

una escuela publica de la niisma

ciudad, graduandose mas tarde de

profesor.

Abandono cl magisterio para de-

dicarse al ccmercio en el eual tu-

vo nna brillante carrera, trasla-

dandose a New York, donde ejer-

cio eficientemente el importante

cargo de director de la conocida

firma bancaria "Alejandro, Angel
and Co."

Fue asignado despues de sn gra-

duacion al "Personnel Office",

mas tarde a la Oficina del Censor

y actualmente esta en la Division

Constrnctora del Servicio Militar.

El teniente Lopez disfruta de

generales simpatias entre sus com-
paiieros, por su recto proceder y
distinguida correccion.

Teniente Luis Rodriguez.

Nacio en Agnadilla, P. R., el 14

de Marzo de 1893.

Curso sns primeros estudios en

la "Central Grammar School", de

San Jnan, y termino su bachille-

rato en la "Central High School".
Desempeno varios pnestcs de

responsabilidad en distintos De-
partamentos del Gobierno, y re-

nnncio en el que actuaba en Secre-

taria, para ingresar en el Campa-
mento de Cayey, donde obtnvo el

grado de Segundo Teniente.

Fue instructor en el "Second
Porto Rico Training Camp", y,

mas tarde, de la "Home-Guard"
de Vieques.

Trabajo en la oficina del Censor

;

luego paso a la "Mustering Offi-

ce", y, finalmente, fue asignado
a la compania "M" del 373.
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Teniente Eduardo Perez.

Nacio en Utuado, Puerto Rico,

el dia 30 de agosto del ano 1895.

Curso sus primercs estudios en

una escuela publica de su pue-

blo natal y trasladose a San
Juan para entrar en la "Central

High School", en la que termino

su instruceion de segunda ense-

fianza.

En el Inctituto "Jose cle Diego"
tcmo un curso especial de bachiller

en letras, ccmo preparacion para

ingresar en la Universidad de Pto.

Rico, donde se matriculo para se-

guir los estudios requeridos para

cbtener el titulo de Licenciado en

Leyes. En el ano 1917, termino

con brillantes notas el segundo ano

de su anhelada carrera y renuncio

a proseguir sus estudios, para in-

gresar en el C'ampamento de Ca-

yey, donde obtuvo el grado de se-

gundo Teniente.

Fue instructor en el
*'

' Second

Porto Rico Training Camp" y de

la compaiiia "A" provisional, que

se formo al inaugurarse el campa-
mento entre los primeros hombres
que llegaron al mismo

; y, final-

mente, actua en la
'

' Mustering Of-

fice."

Teniente Robet R. Hohn.

Nacio en Goodrich, Michigan, el

dia 25 de febrero del ano de 1896.

Curso la instruceion primaria en

la "Goodrich Grammar School",

matriculandose luego en la alta es-

cuela de la misma ciudad, donde
termino su bachillerato.

En el Ferris Institute Business

College" obtuvo el diploma de Pe-

rito Mercantil, en el ano cle 1917.

Inmediatamente vino a Puerto

Rico, comtratado por el Gobierno

Federal para actuar en el Departa-

mento de Correos, y, en dieho ne-

gociado ejercia un puesto de con-

sideracion. Renuncio a el volun-

tariamente para ingresar en el

Third Porto Rico Training Camp,

y alii obtuvo el grado de segundo
teniente.

Actuo en el "Insurance Depart-

ment", la "A Provisional Co." y
nnalmente en la Military Police.

En septiembre de 1918 fue ascendi-

do a Primer Teniente,
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CAPITAN RAMON G. CINTRON.

La nota caracteristica de este

hombre hecho por si mismo es la

sinceridad. (Este es el rasgo bio-

grafico mas bello que puede hacer-

se de cualquier persona!) y ello

ncs hace trazar estas lineas de la

misma manera y con gran entu-

siasmo.

Ingreso en el batallon de Puer-

to Rico el 19 de Abril de 1900 y
fue nombrado cabo el 28 de Julio

del mismo ano.

En 1901 ascendio a Sargento y
el 4 de Agosto de 1904 a Sargento

Primero. En 1905 fue a represen-

tar al Batallon de Puerto Rico en

Pall Niagara, ganando el septimo

premio.

Con el Regimiento de Puerto Ri-

co partio para Panama y de alia

regreso en Septiembre de 1917 pa-

ra ingresar en el Campamento de
Cayey donde obtuvo el grado de
Capitan.

Desde entonces ha desempenado
puestos dificiles entre ellos:

Instructor de la O'ricialidad Me-
dico.

Instructor de Caballeria de los

Oficiales graduados en Cayey. <

Capitan de la cempafiia "A" de
la Student Officers Co.

Ahora, en el Campamento, esta

al frente de la Supply Co., del Re-
gimiento 373.

c
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Teniente Sandalio Hidalgo.

Nacio en Mayagiiez, Puerto Ri-
co, el idia 15 de agosto del auo
1888.

Curso sus primeros estudios en
la "Central Grammar School" de
San Juan, y el bachillerato en la

"Central High School", de esta
misma ciudad.

Desempeno con suma habilidad
e inteligencia, dificiles cargos en
el Departamento del Interior, has-

ta el ano 1911, que embarco para

los Estados Unidos, donde ingreso
en el "Eastman Business College"
en el que obtuvo el grado de Pe-
ril o Mercanti].

Regreso a Puerto Rico y duran-
te seis anos consecutivos, actuo en
el Departamento de Sanidad, pa-

sando luego al Departamento de
Auditoria, donde presento £u re-

nuncia para ingresar en el Second
Porto Rico Training Camp, en el

Teniente R. C. Rose.

Nacio en Saint Paul, Minnesota,
el dia 22 de Abril del ano 1899.

Estudio su "High School", en
la ciudad de Brainerd; mas tarde
ingreso en la Universidad de Min-
nesota, graduandose de Bachiller

en Ciencias en el ano de 1913 y
consecutivamente de Maestro en
Ciencias en el de 1915.

} Nuestro distinguido biografiado

servia en el Departamento de
Agricultura del Gobierno Federal

y con igual cargo fue contratado
para servir en Puerto Rico.

Cuando los Estados Unidos de-

terminaron tomar parte en esta

gloriosa guerra por la libertad del

mundo, ingreso en el campamento
de Cayey, el 27 de Abril de 1917
donde obtuvo el grado de cegun-
do teniente.

Actuo en la "Students Officers

Company", y finalmente fue asig-

que obtuvo el grado de primer Te-
niente, siendo mas tarde asignado
para actuar en el "Mustering Of-
fice".

nado a la "Headquarter Compa-
ny", del Regimiento 373.
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Teniente Raymond Rivera Vinas.

Nacio en Arecibo, Puerto Rico,

en el aiio de 1890.

En una escuela publica de Bal-

timore, Maryland, termino la ins-

truccion primaria, ingrcsando de3-

pues en la Syracuse High School,

donde finalizo la enseiianza supe-

rior.

Inmediatamente paso a la "Sy-
racuse University", en la que to-

mo un curso cOmbinado de Artes

Liberales y Leyes.

En el ano de 1913 obtuvo el di-

ploma de Bachiller en Leyes, dis-

tinguiendose de manera brillanti-

sima entre los mejores estudiantes.

Hizo su pasantia en las conoci-

das oficinas de los Sres. Hirtchock
and Murphy, donde permanecio
hasta el aiio de 1916.

Regreso a Puerto Eico en el

1917, ingresando en el "Second
Porto Rico Training Camp", don-

de obtuvo el grado de segundo te-

niente.

Actuo en el "Personell Office",

y, en la actualidad, esta asignado

a la compania "I" del Regimien-
to 373.

Teniente Antonio Clavel.

Nacio en Ponce el 14 de Marzo
de 1890.

Curso sus primeros estudios en

la ' "Cambridge Manual Training

School".
En 1907 se matriculo en el

"Massachusetts Institute of Tect-

nology", graduandose en el 1910

como Quimico General.

Mas tarde ingreso en el "Tafi
College", en el que finalizo el cur-

so de Quimico azucarero.

Regreso a Puerto Rico contrata-

do por la "Boca Chica Central",

en Ponce, donde trabajo hasta la

inauguracion del "Second Porto
Rico Training Camp", donde in-

greso, obteniendo el grado de Se-

gundo Teniente.

Nuestro biografiado es muy efi-

ciente en el desempeiio (le sus de-

beres y su exquisito trato y dis-

tincion le rodean de una aureola

de simpatia general que le ham
triunfar en todos sus propositos,
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Teniente A. Gonzalez.

Nacio en Puerto Eico el dia pri-
mero de septiembre del ano de
1895.

Su energia fisica, serenidad y
recto earacter, son condiciones
ventajosisimas para triunfar en la
carrera de las armas.
El 4 de octubrc del ano 1911

ingreso en el Regimiento de Puer-
to Rieo destacado en San Juan.
Su eonducta intachable y exacto

eumplimiento de cus deberes fue-
ron justa causa de su rapid o ascen-
so al grado de sargento.

Ingreso en el campamento da
Cayey, donde obtuvo el grado de
primer teniente, el 27 de agosto de
1917.

Actuo como instructor del '

' Me-
dical Reserve Corps Officers Trai-
ning Camp" y tambien fue ins-

tructor de caballeria en el "First
Porto Rico Training Camp".©
Mas tarde se le ordeno ponerse

Teniente Eleuterio E. Hernandez.

Nacio en Yabucoa, Puerto Rico,
el dia 20 de febrero de 1896.

En una escuela publica de este

pequeiio pueblo curso su instruc-
cion primaria y mas tarde la ense-
nanza superior en una High School
del mismo.
Como muchos- de nuestros jove-

nes, que salieron de esta isla, ano-
rando otros horizontes mayores y
mas optimos para desarrollar sus
euprgias fisicas y mentales, embar-
co a New York. Alii amplio sus
conocimientos en el "Manhattan
College".

Desempenaba un importante
puesto en la Western Electric Co.,

cuando nuestro pueblo decidio

combatir el peligro teuton y en-

tonces renuncio para ingresar en
el Campamento de Cayey donde
obtuvo el grado de segundo te-

niente.

Fue instructor en el "Second
Porto Rico Officers Training
Camp" y uno de los organizado-

al frente de la compania "L", y
en la aetualidad es comandante de
la Policia Militar, cuyo delicado
cargo ejerce con suma discrecion.

res de la compania "B", provi-

sional. *

Actualmente esta asignado a la

compania "C" del Regimiento
373.
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CAPITAN L. E. HALLOCK

Nacio en la pintoresca ciuclad de

Southampton, Long Island, el dia

24 de febrero del afio 1891.

En la Clinton Grammar School,

Clinton, New York, finalizo la ins-

truccion primaria, ihgresando mas
tarde en la eseuela superior de la

misma ciudad, donde obtuvo el

diploma de bachiller.

Vino a Puerto Rico en el ano
de 1906 y hasta el 1910, trabajo

como agricultor.

Por tres alios consecutivos des-

empefio en el Departamento de Te-

soreria, el cargo de confianza de

Inspector viajante.

A fines del 1913 fundo la indus-

trial The Specialty Shap, que ven-

dieron ambos socios para ingresar

en el campamento de Cayey. Aqui
obtuvo el grado de C'apitan.

Fue instructor en el "Second
Porto Rico Training Camp".
Actuo al frente de la compaiiia o

"G" del Regimiento 373 y en la

actualidad ha sido asignado para
comandar la "Machine Gun Co."

G
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Tenientc Fernando Callejo Jr.

Para todos los oficiales destaea-A
dos en el "Campamento Las Ca-
sas", nuestro distinguido biogra-

fiado es un excelente companero
en las armas al mismo tiempo que
un hermano espiritual.

Terminadas las fatigas del dia,

en lo que pudieramos llamar fu-

gaces momentos de descanso, la

tienda de campaiia del Teniente

Callejo se ve invadida por sus com-
paneros y su mandolina les evoca
recuerdos que les hablan de amo-
res y les embriaga eon suefios de

gloria

Asi advertimos que la expresion

>ruda del soldado, va lentamente

desapareeiendo de sus rostros cur-

tidos por el sol, que la mirada se

transforma, y es, entonces, vaga y
sonadora como la raza

Asi eran los conquistadores. . . !

Nacio en Mayaguez, Puerto Ri-

co, el dia 13 de Mayo de 1896.

Curso sus primeros estudios en
una escuela publiea de Manati, y
embarco inmediatamente para los

Estados Unidos con el proposito de
ampliar su educacion.

Termino la ensefianza superior
en la Comercial High School de
Brooklyn. Un ano despues se

matriculo en el Engendering Pre-

paratory School de Nueva York,
en la que finalizo los estudios

preparatorios para ingresar en el

"Reusselaer Polytechnic Institu-

te", donde estudio ingenieria civil

durante tres anos.

Con un exito sorprendente reali-

zo una brillante excursion artis-

tica por los Estados Unidos, re-

eogiendo a un mismo tiempo aplau
sos y gloria.

Vino a Puerto Rico con el pro-

posito de pasarse unas vacaciones
de tres semanas junto a su fami-

lia. En aquellos dias estallo la gue-

rra y como consecuencia se inau-

guro el Campamento de Cayey. El
Sr. Callejo abandono sus estudios

para ingresar en aquel como candi-

date Alii obtuvo el grado de se-

gundo teniente.

Sirvio en el Regimiento 374 y
finalmente fue trasladado a la eom-
pania "A" del Regimiento 373.
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Teniente John 'Toole.

Nacio en Clinton, Mass., el dia

29 de febrero del ano de 189(5.

Curso sus primeros estudios en

una escnela publica de sn cindad

natal y entro luego en la " Clinton

High School", donde finalizo la

ensenanza superior.

Se matriculo en el "Teachers

College", Fitshburg, en el que

obtuvo el diploma de Maestro

Principal.

Hasta fines del aiio 1916 ejercio

el profesorado en una escuela de

New York, y a principios del 1917

vino a Puerto Rico, contratado por

el Departamento de Instruccion,

para actuar al frente de una es-

cuela publica; pero, en esa fecha

se abrio el "Second Porto Rico

Taming Camp", y decidio ingre-

sar como candidato. Alii obtuvo

el grado de primer teniente.

Nuestro biograflado fue uno de

los supervivientes del vapor "Ca-
rolina", y en esta desdichada oca-

sion dsmostro su gnu serenidad

y valor ante el peligro.

En la actualidad esta asignado

al Regimiento 373.

Teniente David Storer.

Nacio en Arecibo, Puerto Rico,

el dia 7 de julio del ano de 1895.

Curso la instruccion primaria y
la segunda ensenanza en una es-

cuela privada, en Montreal, Ca-
nada.

Nuestro biograflado se distin-

guio como concienzudo interprete

y habil guia, durante la guerra
hispano-americana en el aiio 1898.

Por muchos anos ha sido propie-

tario y agricultor compententisi-

mo.
Al inaugurarse el

l
' Second Por-

to Rico Training Camp" ingre-

so voluntariamente, obteniendo el

grado de segundo teniente.

Actuo con gran acierto en la

"Military Police", y en la actua-

lidad, esta asignado al "Headqu-
arter Company", del Regimiento
373. destacamento de caballeria.
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Teniente Antonio Rocafort.

Nacio en Humaeao, Puerto Ri-

co, el 27 de Junio de 1894.

Curso sns primeros estudios en
una escuela publica de su ciudad
natal, y mas tarde amplio su edu-
eaeion en la "'High School" de la

misma.
Sc traslado a Mayagiiez y alii

aslstio al Colegio de Agricultura.
Ejercia un importante cargo en la

ccmcrcial de S. L. Rocatort and
Co., cuando, al quedar rotas las

relacicnes cntre ios Estados Uni-
dos y el Gobicrno Imperial de
Alemania, rcnuncio para ingresar
en el Campamento de Cayey, 6.2

donde salio con el grado de segun-
clo teniente. Trabajo en la ofici-

na del Censor, fue un instructor

muy eficicnte en el "Second Por-
to Rico Training Camp", trabajo

en el "Personell Office", y en los

momentos actuales esta en el "He-
adquarter Company" del* Regi-

miento 373, en donde goza de
grandes simpatias por sus inicia-

tivas y competencia en el cum-
plimiento de sus deberes.

En el caracter del Teniente Ro-
cafort se observan esos rasgos de
energia espiritual y fisica que tan
imprescindibles son en la carrera
militar, por lo que le auguramos
un brillante porvenir en la noble
profesion cle las armas.

Teniente Albert W. Tenney.

Nacio en Laoninster, Mass.

Curso sus primeros estudios en

la "High School" de Laoninster

y paso a la State Normal School,

de Fitchburg, Mass.

Trabajo en distintos Estados de

la Union y vino a Puerto Rico

en el 1914, ejerciendo en las es-

cuelas publicas de Humaeao, Ma-
ricao y Arecibo, donde presento

su renuncia para ingresar en el

Second Porto Rico Training Camp,

donde obtuvo el grado de Segundo

Teniente, siendo luego asignado a

la compafiia "B", del 373.
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CAPITAN C. E. CROKE.

Nacio en Denver, Colorado el dia

25 de febrero del afio 1888.

Termino su bachillerato en la

"East Denver High School" y pa-

so a la Universidad de la misma
ciudad, en la que finalizo sns es-

tudios.

Desde entonees ha desempefiado
en la vida civil importantisimos
puestos, entre ellos, Secretario del

Presidente de la "Colorado Tele-

phone Co.", Secretario de la Com-
pania minera " Comptrolles Tono-
pah Mining Co.", del estado de
Nevada, Ayndante del Director de
la "Philipines Telophone and Te-

legraph Co.", de Manila, Islas Fi-

lipinas. Director del Departamen-
to de embarques y ventas de la im-

portante firma "Macondray and
Co.", importador y exportador de
Manila. fl

Jefe sustituto del Departamento
de ventas de la importante firma

5)"Goodyear Tire and Rubber Co.
Akron, Ohio.

Ultimamente trabajaba en Puer-
to Rico como representante es-

pecial de aquella firma.

Podemos decir que nuestro bio-

grafiado es ademas perito mer-
cantil graduado en la "Barnes Co-
mmercial School", de la ciudad
de Denver, Colorado.
Al inaugurarse el campamento

de Cayey, ingreso como candida-
te y alii obtuvo el grado de pri-

mer teniente.

Fue "instructor en el "Second
Porto Rico Training Camp" de la
Home Guard de Humacao, ins-

tructor Senior de la compania B
del "Third Porto Rico Traininig
Camp", y ultimamente asignado
a la compania "A", del regimien-
to 373.

El 7 de Octubre del presente
aiio fue ascendido a Capitan.
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Teniente Ricardo R. Pesquera.

Nacio en San Juan, Puerto Rico,
el dia 7 de febrero del ano 1892.

En la "High School'" finalizo

su instruccipn superior, y, mas
tarde embarco para los Estados
Unidos, matriculandose en el "Al-
bany Business College" donde ob-
tuvo el diploma de Perito Mercan-
til.

Nuestro biografiado es muy bien
conocido en los circulos comercia-
les del pais en los que ha desarro-
llado, en distintas ocasiones, sus
valiosas iniciativas poniendo de re-

lieve sus condiciones de hombre
de nagocios.

Antes de iniciarse en la vida mi-
litar, ocupaba un importante pues-
to en el Departamento de exporta-
cion de la conocida firma, "Natio-
nal Cash Register Co.* Dayton,
Ohio.

El teniente Pesquera ingreso co-

mo cadete en "First Porto Rico
Officers Training Camp", y alii

obtuvo el grado de segundo te-

niente.

Fue luego instructor en el "Se-
cond Porto Rico Oficers Training
Camp", y ultimamente de la Ho-
me Guard de Utuado, en cuyo

puesto dio pruebas de ser un buen
instructor, cuando en las manio-
bras de eompetencia, celebradas

el 4 de Julio, dicha organizacion

fue premiada ccn una bandera de
honor.

En el campamento "Las Casas"
se le asigno a la compaiiia "I",
del Regimiento 373, y ultimamente
fue nombrado Instructor '

' Senior '

'

del Home Guard de toda la Isla.

El dia 17 de septiembre del

presente ano ascendio al grado de
primer teniente.

Teniente T. W. Redding.

Conocemos muchos datos impor-

tantisimos de la vida de nuestro

distinguido biografiado que nos

permitiria hacer completa justicia

a sus meritos profesionales, pero

su sencillez exagerada, y su excep-

cional criterio de modestia no. nos

permite sino la oportunidad de ha-

cer un ligero bosquejo de su per-

sonalidad.

El teniente Redding nacio en Fi-

ladelfia, Penna., el dia 24 de Junio

del ano 1890, en una de cuyas es-

cuelas publicas curso la instruc-

eion primaria, pasando luego a la

"Rhode Island High School" para

termmar el bachillerato.

En el aiio 1913 obtuvo el diplo-
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ma de Ingeniero Electricista en el

"Rhode Island State College".

En posesion de sn titulo, traba-

jo en distintos Estados de la

Union, y mas tarde, en el ano 1914,

vino a Puerto Rico contratado por

el Departamento de Educacion eo-

mo profesor de Ingsnieria Elec-

trica y de Matematicas, para el

"Agriculture and Mechanics Arts

College" de Mayaguez.

Habiendo renunciado este ulti-

mo cargo para ingresar en el "Se-

cond Porto Rico Training Camp",
cbtuvo el honroso grado de Te-

niente y fue finalmente asignado

a la compania "H" del Regimien-

to 373.

Teniente Rafael Vazquez.

Es representative de ese grupo

de jovenes portorriquenos que

como por la magia de una lampa-

ra aladinesca se transformaron en

soldados.

Elegante, pulcro, escritor dis-

tinguido ; senor de los altivos pen-

samientos y los bellos sueiios ; vol-

viose, subito, al declararse la gue-

rra, un soldado broncineo, dispues-

to a sacrificarlo todo por la segu-

ridad de nuestra Patria y del mun-
do, desafiando las inclemencias del

tiempo y las fatigas fisicas de la

vida de campafia.

Tuvo el gesto eternamente hi-

dalgo de los portorriquenos cuan-

do de defender nuestra isla y la

libertad se trata.

Nacio en Lares, P. R., el 8 de

Julio de 1894.

C'urso sus primeros estudios en

una escuela publica de Arecibo y
paso a la Universidad de Rio Pife-

dras en donde obtuvo, con brillan-

tes notas, su titulo de profesor. En

mm.

J W&' *y
?jm

. tk

litiiiil -

.

Lares ejercio el magisterio por al-

gun tiempo.

Abandono sus estudios de abo-
gacia para ingresar en el Campa-
mento de Cayey, donde obtuvo el

grado de segundo teniente.

Trabajo en la ofieina del Censor,

y finalmente fue asignado a la
compania "G" del 373.
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Teniente F. Abreu.

Nacio en Arecibo, Puerto Rico,
el dia 2 de abril del arlo de 1894.

Curso sus primeros c studios en
una escuela publica de Arecibo.
Mas tarde embarco para el Nor-

te, con objeto de estudiar una pro-

fesion e ingreso' en la "Engencer-
ing Preparatory School", donde
termino su bachillerato y curso

preparatorio.

En la "Louisiana State Univer-
sity", empezo a estudiar ingcnie-

ria, estudios que hubo de dejar,

para regresar a Puerto Rico con
el proposito de ingresar en el cam-
pamento de Caycy, donde obtuvo
el grado de segundo teniente.

Fue instructor en el "Second
Porto Rico Training Camp" y del

"Home Guard" de Salinas.

Pinalmente fue incorporado a la

compafia "Y" del Regimiento 373.

El dia 18 de septiembre del arlo

en curso ascendio a primer te-

niente.

Teniente Jorge Power.

Ri-Nacio en San Juan, Puerto

co, el 6 de Mayo, 1890.

, Curso sus primeros estudios en

una escuela publica de la ciudad

natal, y, en la "High School", de

la misma finalizo el bachillerato y
tomo un extenso curso comercial.

Por 8 anos consecutivos desem-

pefio el alto puesto de Jefe de

Contabilidad de la importante fir-

ma "Gonzalez Padin Co., Inc." y
renuncio voluntariamente clicho

cargo para ingresar en el campa-

mento de Cayey, donde obtuvo el

grado de Segundo Teniente.

Desde entonces ha prestado va-

lioscs servicios, desempeflando bri-

ll antemente los puestcs que a con-

tinuacion enumeramos : Assistant

Adjutant en el "Second Porto Ri-

co Officers Training Camp"; Ayu-

dante der"Personell Officer", en

el "Third Porto Rico Training

Camp"; "Assistant Adjutant en

el' "Division Headquarter", y,

finalmente al frente del "Develop-

ment Battalion."

Sus esfuerzos y actividades fue-

ron legitimamente compensadas
c$n el ascenso a Primer Teniente,

el dia 18 de septiembre del presen-

te afio.-
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CAPITAN MIGUEL GANDIA.

Nacio en Arecibo, Puerto Rico,

el dia 17 de Junio del afio de

1874.

En una escuela ptiblica de Are-

cibo, finalizo la instruccion prima-

ria, matriculandose mas tarde en
el Instituto Provincial de Puerto
Eico, donde termino el bachille-

rato.

El dia 5 de marzo del 1900 se

alisto en el escuadron de caballe-

ria destacado en Cayey..

En el siguiente ano ascendio a

Cabo y Sargento, ordenandosele
servir en las oficinas de la com-
pania "A", puesto que desempefio
hasta el 1907, en que le nombraron
Sargento Mayor y fue trasladado
a las oficinas generales del Regi-
miento.

A fines del 1908 fue nombrado
Sargento abanderado. e
Al partir el Regimiento de Puer-

to Rico para Panama, el Depar-
tamento de la Guerra ordeno que
permaneciera aqui un destacamen-
to bajo las ordenes del Coronel
Townshend, y entre los escogidos
para formar aquel, figuro nuestro
biografiado.

Al inaugurarse el campamento
*« Cayey, ingreso como candidato

y obtuvo el grado de C'apitan.

Despues de su graduacion tra-

bajo en el "Headquarter Office",

del "Second Porto Rico Training
Camp", y en la actualidad se ha-

11a al frente de la "Personell Of-

fice", en el Cuartel General del

campamento "Las Casas".
Nuestro bizarro Capitan es un

modelo de energia, acabado spe-

cimen, del liombre de suprema
voluntad que se levanta por es-

fuerzo propio, sin otro "padrino"
que el sacrificio y la honradez.
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Teniente Felix A. Aguilar.

Nacio en Bayamon, Puerto Ri-

co, el dia 18 de abril del ailo de
1888.

Curso sus primeros estudios en
la "Grammar School", de San
Juan, y, la instruccion superior en
la alta escuela de la misma ciu-

dad.

Embarco luego para los Estados
Unidos, matriculandose en cl Pac-
kard College of Bu<3ine:s, y alii

termino con brillantes notas, un
extenso curso comercial.

En West Tampa, Florida, tra-

bajo con la importante firma, "Pe-
rea y Gonzalez", ccn la que d2S-

empefio eficientemente los cargcs
de primer cajero y'de jcfe del de-

partamento de contabilidad.

De regreso a Puerto Rico, la fir-

ma "Dooley-Smith and Co.", le

nombro Gerente del branch esta-

blecido en Ponce. »

En el aiio de 1914 fund6 la co-

nocida e importante casa indus-

trial, "Aguilar and Pou".
Su iniciativa, tenacidad y per-

fecto conocimiento del negocio,

origino una serie de transaccio-

nes tan provechosas, que en la ac-

tualidad figura dicha firma como
una de las mas solidas de su ramo
en la isla.

A) declararse la gucrra abando-
ns los beneficios que como eonse-

cucncia de ni trabajo debia es-

perar, para ingresar voluntaria-

mente en el "Firts Porto Rico Of-

ficers Training Camp", doncle ob-

tuvo el grado de primer teniente.

Desde entonces ha prestado va-

liosos servicios en los siguientes

puestos: instructor del "Second
Porto Rico Officers Training
Camp"; oficinas del Censor; ofi-

cina de Seguros, y fmalmente co-

mo "Ccmanding Officers del pues-

to militar de San Juan.

Teniente Alfredo Ramirez.

Nacio en San German, Puerto

Rico, el dia 29 de diciembre del

ano 1891.

En la "Ponce Grammar School'

finalizo su instrucion primaria, y
en la alta escuela de la misma ciu-

dad la ensenanza superior.

Como quimico azucarero ha tra-

bajado con brillante exito en la

"Central Mercedita" de Ponce y
en "Central Triunfo" de Nagua-
bo, en la que renuncio al alto car-

go que desempefiaba para ingresar

en el campamento de Cayey, donde
obtuvo el grado de segundo te-

niente.

Desde su graduacion ha presta-

do servicios importantes en la ofi-

cina de Correo, como instructor en
el '^Second Porto Rico Training
Camp", en la oficina de Seguros,
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eomo instructor de la compafiia

"A" provisional, y ultimamente

en la compafiia "H" del Regimien-

to 373.

El teniente Ramirez reprcscnta

la nota alegre y bulliciosa de su

compafiia, jamas los contratiem-

pos le hacen sentirse triste, y una

alegre y estridente carcajada suya

nos transporta hasta el laberinto

de la guerra.

Es tal la fuerza de sus pulmoncs

que en un caso fortuito en que

faltasen las cornetas del batallon,

el comandante podria solicitar del

teniente Ramirez que trasmitiera

sus ordenes por todo el campamen-

to y su voz seria oida claramente

hasta en sus confines.

Teniente Jose A. Castillo.

Nacio en Sabana Grande, Puerto
Ric>-, el dia 25 de cctubre del aiio

de 1896.

Curso sus primeros estudios en
la escuela publiea de su pueblo
natal, y el bachillerato en una
"High School", de Filadelfia,

Penn.
Mas tarde, se matriculo en el

"Jefferson Medical College", en
el que termino el primer aiio de
medicina con magnificas notas.
Vino a Puerto Eico a pasar una

temporada de vacaciones al lado
de en familia, y habiendose por-
entonces inaugurado el

'

£

First Por-
to Rico Officer Training Camp",
con un gesto de supremo patrio-
tismo renuncio a sus propositos de
finalizar los estudios de medicina,
e ingreso voluntariamente en di-

cho eampamento, donde obfuvo e?

grado de segundo teniente.

Fue instructor del Home-Guard
de Guayama, y, finalmente se le

nombro oficial de la Policia Mili-

tar.
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CAPITAN J. E. COLOM.

Nacio en Ponce, Puerto Rico, el

dia 5 de febrero del afio de* 1889.

En la "Grammar School" de su
ciudad natal termino los primeros
estudios, matriculandose luego en
la escuela de instruccion superior,

en la que termino el bachillerato,

y ademas, un curso comercial, en
cuyos estudios sobresalio, obte-

niendo las mejores notas entre to-

dos sus companeros.

Embarco para los Estados Uni-

dos con el fin de ampliar y conso-

lidar sus conocimientos, y, a prin-

cipio del aiio 1908, entro en la

"Bethlehem Preparatory School".

Penn., donde finalizo un curso es-

pecial preparatorio, figurando en
la lista de honor de los diez dis-

cipulos mas aventajados y que ob-

tuvieron el diploma con notas de
sobresaliente.

Inmediatamente se matriculo en

la celebre Universidad de Penn-
sylvania, graduandose como Inge-

niero Civil.

En dicha Universidad tuvo el

honor de ser el primer estudiante

de las Antillas, que presidio el
'

' Club Latino-Americano '

'.

Tambien era miembro distingui-

do de la Praternidad, Alpha, Lam-
bda, Mu.
Paso a la "Ohio Northern Uni-

versity", en la que, hizo estudios

especiales como Ingeniero Sanita-

rio.

Regreso a Puerto Rico, desem-
penando desde entonces importan-

tisimos puestos, en la Sanidad In-

sular, en la Sanidad Maritima, y
en el Departamento del Interior.

Finalmente ingreso en el Cam-
pamento de "C'ayey en donde ob-

tuvo el grado de Capitan.

Fue instructor competentisimo,

en el " Second Porto Rico Officers

Training Camp", y ademas levan-

to admirablemente los pianos para
las trincheras, los que fueron mo-
delo de ingenio y eficiencia.

Su labor en el Departamento de
construcciones como ayudante del

Ingeniero principal que trazo las

carreteras del campamento y le-

vanto 14s puentes, ha sido muy
elogiada.
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Teniente Gabriel de la Haba.

Nacio en Manati, Puerto Rico, el

dia 20 de agosto del aiio 1896.

Curso sus primeros estudios en
una escuela publica de Brooklyn,
New York.
En el "Manual Training High

School" termino su bachillerato.

Poco despues entro en la "Moo
restown Academy", a tomar un
curso preparatorio, como medio de
ingresar en el "Washington and
Lee University", Lexington, Vir-

ginia, obteiiiendo el grado de ba-

chiller en leyes en el ano 1917.

Fue miembro de la fraternidad
"Phi Kappa Signa" y miembro ho-

noraria de ]a fraternidad de abo-

gados "Phi Alpha Delta".

El teniente de la Haba, ademas
de ser estudiante es un Sportman
de primera linea y corrobora lo an-
tedicho, el hecho de haber perte-
necido al "Varsity Club" de la

Universidad durante los alios 1915
y 1916.

Podemos decir que hizo honor a

Puerto Rico el brillante examen
que paso para tomar la revalida

y poder postular en la Corte Su-
prema del Estado de Virginia.

Regreso a Puerto Rico el 4 de Ju-
lio del ano 1917, haciendo con
igual exito su revalida ante la Cor-
ite Federal de Puerto Rico, y con-
signamos el hecho de que hizo el

juramento ante dicha Corte, usan-

do v^a el uniforme de cadete del
ejercito de los Estados Unidos,
pues tan pronto se abrio el "Se-
cond Porto Rico Training Camp"
presento su solicitud para ingresar
como asDirante, y obtuvo el grado
de primer teniente.

Actuo en el "Personnel Office"
hasta ser transferido como instruc-
tor del "Third Porto Rico Trai-
ning Camp"

UW tW>
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Teniente A. Lugo Viiias.

Nacio en San German, Puerto
Rieo, el dia 6 de agosto del ano
1893.

Muy joven se traslado a los Es-
tlio.gf IJnidos, y en la ciudad de
Washington D. C, curso sucesi-

vamente los estudios primarios y
la ensenanza superior.

En el "Jeorge Washington Co-
llege", tomo un extenso curso de
Farmacia.

Regreso a Puerto Rieo contrata-
do por la "Guanica Central", en
la que descmpcfio important;2s ear-

gos, hasta la inauguration del

"First Porto Rico Officers Trai-

ning Camp", que ingreso como
candidato y obtuvo el grado de
s3gundo teniente.

Fue instructor competentisimo
en el "Second Porto Rico Officers

Training Camp", asi como tam-

bien del ''Third Officers graining
Camp, ultimamente establecido en

Hato Rey.
Trabajo en la "Insurance Of-

fice", y, finalmente ha sido asig-
nado a la, eompania "L", del Re-
gimiento 373.

Ascendio a Primer Teniente el

dia 18 cle septiembre del presente
ano.
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Teniente Edward A. Stark.

Nacio en Carbondale, Penna.
En una escuela publica de su

pueblo natal curso los primeros
estudios, matriculandcse despues
en la "High School", donde ter-

mino el bachillerato.

Desempeno varios cargos de im-
portancia en la conocida firma in-

dustrial "New York Telephone
Co.

'

' y\ vino a Puerto Rico en el

aiio de 1932, eontratado por la

"Porto Rico Telephone Co." co-

mo Superintendente auxiliar.

Renuncio dicho empleo para in-

grecar en el "First Porto Rico
Officers Training Camp", donde
obtuvo el grado de segundo te-

niente.

Trabajo eficientemente en las

oficinas de Seguros militares du-
rante^ los tres primeros meses del

reclutamiento, y en la actualidad
presta valiosos servicios en el De-
velopment Batallion.



Teniente Augusto Font.

Nacio en Aguadilla, Puerto Ri-
co, el dia 9 de noviembre del ano
1896.

En una eseuela publica de su

pueblo natal, curso la instruccion
primaria,y mas tarde embarco pa-

ra los Estados Unidos, matriculan-
dose en el "Literary Institute".

Paso a la eonocida Universidad
de Virginia y alii obtuvo el diplo-

ma de quimieo, a fines del ano
1917.

Al inaugurarse el campainento
de Cayey, ingreso como candidate
para oficial de la Reserva de los

Estados Unidos, y obtuvo el gra-
do de segundo teniente.

Trabajo afanosamente en la ofi-

cina del Censor, con la comision
de alimentos, y, finalmente en la

compania "D" del Regimiento
373.

Su correcto proceder y constan-

te trabajar fue premiado con el as-

censo a primer teniente, el dia 8

de sep^jembre del ano en curso.

Teniente Enrique Fraile.

Nacio en San Juan, Puerto Ri-
co, el dia 28 de octubre del ano
1892.

En el 1908 curso sus primeros
estudios en una eseuela publica de
Ponce.

Cuatro aiios despues obtuvo el

diploma de bachiller en la alta es-

euela de la misma ciudad.

^
Mas tarde entro en la Univer-

sidad de Puerto Rico, en la que
se graduo como maestro de ingles.
Trabajo en el Departamento de

Sanidad Federal hasta la inaugu-
racion del "Second Porto Rico
Training Camp", donde obtuvo el

grado de segundo teniente.

Actualmente se halla agregado
al "Mustering Office", del Cuar-
tel General del C'ampamento "Las
Casas".
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Chaplain Mariano Vasallo.

Nacio en Vega-Baja, P. R., el

24 de Agosto de 1884.

En la escuela de Corozal curso

su instruccion primaria y en el

aiio 1896 ingreso en el Seminario
de Puerto Rico, donde estudio has-

ta el ano 1900.

Durante estos cuatro anos puso
de relieve sus brillantes condieio-

nes de estudiante, y el sefior Obis-

po, Monsefior Blenk, en justo pre-

mio, lo envio a cursar su baehille,-

rato al Colegio de San Carlos, en
Maryland.

En 1902 termino su eurso de ba-

chillerato y paso a la Universidad

de Santa Maria, en Baltimore,

Md., donde se graduo en 1907.

De manos de Monsenor W. A.

Jones, Obispo actual de Puerto Ri-

co, recibio el orden del Presbitera-

do en diciembre 22 de 1909.

Con exito mayor a todo enco-

mio, ha desempenado en la Dioce-

sis los siguientes cargos

:

Cura de Puerta de Tierra ; Di-

rector de la revista "Borinquen";
Cura de Santa Ana; Secretario de

Camara y Gobierno del Obispado

;

Censor de Libros ; Examinador Si-

nodal, y Parroco de la Catedral

por mucho tiempo.

Para regocijo de la oficialidad

portorriquena, con fecha 11 de Ju-
lio de 1918, recibio su comision de
Primer Teniente (chaplain), sien-

do wgnado al Regimiento 373 de
Infanteria, en el Campamento Las
Casas.
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CORONEL W. F. LIPPIT. M. C.

Nacio en AVest Virginia, el dia

16 de septiembre del ano 1865.

En nna escuela privada del mis-

mo Estado finalizo sus estudios

preparatories, ingresando luego en

la "University of Virginia", don-

de obtuvo el diploma de Doctor en

medicina, en el ano de 1884.

En el 1885 empszo a ejercer en

el Estado arriba mencionado, y
alii obtuvo reputacion como ciru-

jano de primer orden.

Seis aiios despues, (1891), ingre-

so en el ejercito, con el grado de

primer teniente, y como 'Assis-

tant Surgeon", actuo en Texas,

Georgia y Fort Leavenworth, Kan-

sas, hasta el 1898.

Como "Assistant" del Primer

Cirujano, del Fourth Army Corps,

presto valiosisimos servicios en la

ciudad de Mobile, Alabama, y en

la de Tampa, Florida.

Luego se le ordeno incorporar-

se a la "Hospital Corps Co." en

"Washington Barracks", Distri-

to de Columbia, al frente del ser-

vicio de ambulancias.
Al organizarse en el Fort Lea-

venworth el cuerpo de voluntarios

para servir en las islas Filipinas,

el primero de agosto del afio 1899,

fue asignado al Regimiento 44 de
Infanteria con el grado de coman-
dante.

Durante dos afios desempeno el

puesto de cirujano en el distrito

militar de Cebou, Islas Filipinas.

En el afio 1901 regreso a los Es-

tados Unidos, destacado al fuerte

"Mc Henry", Maryland; y en

1903, mientras actuaba en el fuerte

Monroe, Virginia, fue nombrado
comandant3 del ejercito regular y
se le ordeno servir en Puerto Rico

ccmo cirujano del puesto militar

de San Juan.

Al teraiinar tres afios de servi-

cio i%nuncio, para dedicarse al

ejercicio de su profesion en la isla.
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Cuatro anos despues fue nombra-
do director de sanidad, puesto que
desempeno hasta la implantacion
del acta Jones.

Durante su administracion civil

se presento en la isla la..pests bu-
bonica, y podemos decir, para or-

gullo nuestro y honor del distin-

gu'do Doctor Lippit, que este ha
sido el unico pais donde tan horro-
rosa plaga no ha podido tomar
cuerpo y ha sido extirpada cle

raiz.

Siendo Comisionado de Sani-

dad, era a la vez miembro del Con-
sejo Ejecutivo, de acuerdo con lo

prescrito en el bill Foraker.
En enero de 1918 ingreso de

nuevo en el ejercito, con el grado
de comandante del "Medical Re-
serve Corps".

Citamos como caso curioso el

hecho de que el Coronel Lippit

ha sido investido con el grado de

Comandante en siete ocasiones. Y
que el cuatro de mayo de 1891

ingreso en el ejercito con el gra-

do de primer teniente, y el cuatro

de mayo de 1918 fue ascendido a

teniente coronel.

Nuestro distinguido coronel es

medico consejero del Honorable
Gobernador de Puerto Rico.

El Doctor Lippit ha sido nueve
veces consecutivas Gran Maestro
de la Gran Logia de Puerto Rico.

En ^a actuaUdad sigii2 desem-
psnando tan a'to puesto.

Es adem£s, miembro de una sb-

ciedad de veterancs de la Guerra
Hispano-Americana, y "Exalted
Ruler" de la sociedad de los Elks
(P. 0. at Pusrto Rico.)

Fue miembro distinguidisimo de
los "Independece fellows", so-

ciedad ^enefica cuyo generoso in-

fiujo se ha hecho sentir aqui.
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Teniente Jose P. Chandri.

Nacio en San Lorenzo, Puerto
Rico el 27 de julio de 1884.

A la edad de siete afios fue en-

viado a Espafia en donde estuvo
recibiendo su instruceion primaria
por espacio de seis afios. Al re-

gresar de la peninsula ibsra in-

greso en el Instituto de 2da. Ense-
fianza y luego en la Escuela Nor-
mal de Rio Piedras, en donde obtu-

vo el diploma de maestro gradua
do. Su carre'ra en el magisterio ha
sido mas brillante e interesante y
como instructor es bien conocido
en San Juan, en donde ha ejercido

particularmente, y en el Oolegio

Moczo.
Luego, en virtud de oposieiones

que hizo en el servicio civil fede-

ral, se le ofrecio una plaza en el

Departamento de Marina, con des-

tino a la estacion naval de Guan-

t.inamo, habiendola declinado y
aeeptado anas tarde, la plaza de
chief clerk para el Distrito mili-

tar de Puerto Rico ofrecida por el

Departamento de la Guerra en di-

ciembre 8 de 1911.

En julio de 1918 fue recomen-
dado para oficial del C'uerpo Sa-
nitario, siendo nombrado primer
teniente del mismo y ayudante del

Camp Surgeon.
Ploy P'ene el honor de ser el pri-

mer oficipl portorriquefio pertene-
cisnte al Cuerpo Sanitario de re-

cicnte creacion, y se espera que
este cuerpo perdure despues de la

guerra ccmo auxiliar del cuerpo
medico,

Es bien conocido por toda la

oficialidad por sus amplios conoci-

mientos en asuntos de reglamentos
v ordenes militares.
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Teniente Pedro S. Malaret^M. C.

Nacio en Lares, Puerto Rico, el

dia 14 de abril del ano 1891.

Curso sus primeros estudios en
una escuela publica de su pueblo
natal y, embarco luego para los

Estados Unidos, en donde se ma-
triculo en el "Wyoming Semina-
ry", Kingston, Penn., para tomar
un extenso curso preparatorio.
En el afio 1917 obtuvo su diplo-

ma de Doctor en Medicina, en el
'

'

Chirurgieal College", Philadel-
phia, Penn.
Regreso inmediatamente a Puer-

to Rico para trabajar en el Depar-
tamento de Sanidad Maritima, co-

mo "Acting Assistant Surgeon".
Sucesivamente paso al Hospital

Municipal de San Juan, en el que
sirvio como medico interno.

Desde el aiio 1913 hasta el 1916,
desempeno distintos cargos de res-

ponsabilidad en el Departamento
de Sanidad Insular, demostrando
en todas las oportunidades sus in-

discutibles meritos profesionales.

En Yauco ejercio independien-
temente la profesion, y a la vez
fue nombrado Director General
del Hospital Municipal.

Ingreso voluntariamente en el

ejercito el dia 30 de agosto del
1908, con el grado de Primer Te-
niente.

Trabajo afanosamente en el De-
partamento de Ortopedia, y en la

aetualidad presta sus valiosos ser-

vicios en la Junta Local de Ins-
cripciones.
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CAPITAN CLAEENCE H. TINGLE.

Nacio en Philadelphia, Penn.
el dia 6 de Mayo de 1875.

Hizo los estudios de primera en-

senanaza en la "Fletcher Prima-
ry School", y sucesivamente, la

instrucion superior y universita-
ria, en la "Mount Vernon High
School", y en el "Beck Qua-
ker Colege".
Mas tarde ingreso en un barco

escuela de la marina mercante en
^el que obtuvo el grado de cadete.

Al declararse la guerra hispano-
americana, era segundo oficial del

vapor "Llocum", convertido en
transporte y puesto bajo las orde-

nes del Departamento de la Gue-
rra; asi nuestro apuesto capitan
entro por primera vez en Guanica,
Puerto Rico, el dia 25 de Julio del

ano 1898.

Tan valiosos fueron sus servi-

cios para la Nacion, durante la

guerr%, que el Congreso le conde-

coro con una medalla de honor, y
ademas, ascendio a primer oficial

en el mes de Agosto y sucesiva-

mente a capitan el dia 30 de No-
viembre de aquel mismo ano.

Terminada la guerra y restable-

cido el gobierno civil, fue nombra-
do por el gobernador Hunt capitan
de los puertos de la isla, cargo que
desempefio con pericia hasta el ano
1902, que volvio a la marina como
capitan del transporte "U. S. S.

Kilpatric", y, dos aiios despues
fue trasladado al "U. S. S. Pan-
sy", del servicio de faros.

En el aiio 1909 decidio abando-
nar la marina y obtuvo el nombra-
minto de "Inspector general de los

puertos de Puerto Rico".
El gobernador Colton, algtin

tiempo despues, utilizo sus servi-

cios como director de la segunda
feria insular, trabajo que realizo

esplendidamente a satisfaccion de
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las altas autoridades y del pais en
general.

Al frente del departamento de
ventas de la concida firma " San-
chez Morales and Co.", trabajo de
manera eficaz, poniendo de relieve

en esta ocasion, sus brillantes con-

diciones de hombre de negocios.

En el capitan Tingle predomina
el amor a la patria, y asi lo hemos

visto abandonar todos sus nego-

cios y las comodiades de la vida
civil, par ingresar en el "First

Traininig Camp", en donde obtu-

vo el grado de Capitan.

El fue instructor habil y con-

cienzudo de la tercera compafiia

del "Second Porto Rico Office^

Training Camp ", y el dia 7 de fe-

brero del presente ano designado

para ponerse al frente del Quarter-

master general del "U S. Army
Base Hospital", en donde con ra-

pidez extraordinaria dio principio

a la obra de organizacion de aquel,

en la que ha hecho verdadero alar-

de de competencia.
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CAPITAN PEDRO EAMOS CASELLAS.

)

Nacio en Manati, Puerto Rico,

el dia 26 de noviembre del ano de
1883.

Curso sus primeros estudios en
el "Instituto de Segunda Ense-
nanza", de esta ciudad, y en el

aiio 1897 se graduo de Baehiller

en Artes.

En el 1900 embarco para los Es-

tados Unidos, y en la " Troy Aca-
demy", de Troy, N. Y., finalizo

sus estudios preparatories duran-
te el ano 1902.

Luego se matriculo en la "Sy-
racuse University College of Me-
dicine", donde obtuvo su diploma
de Doctor en Medicina el ano de

1906.

Gano por oposicion una plaza

de intern > en el "Kings County
Hospital", Brooklyn, en el que
demostro de una manera evidente

sus conocimientos en la profesion.

Regreso a Puerto Rico en el

aiio de 1917, y actuo como Oficial

de Sanidad en Arecibo y C'aguas,

desde el ano 1911 a 1916.

Es miembro de la fraternidad
"Sigma Chi", y, como mason, ob-

tuvo el grado de "Knight Tem-
pler", que es el mas alto grado de
la masoneria de New York.

Al deelararse la guerra pidio

su ingreso en el ejercito, y reci-

bio su comision de primer tenien-

te, el 28 de junio del aiio 1917,

siendo llamado a servicio aetivo

el 8 de marzo de 1,918.

Trabajo durante un periodo de
tres meses en la "Medical Offi-

ce", y el 26 de mayo se le orcleno

trasladarse al campamento "Las
Casas" como oficial reclutador,

habiendo sido definitivamente

nombado "Regimental Surgeon"
del Regimiento 373, el 17 cle julio

ultimo.

El primero de octubre fue ^s-

cendido a capitan y el puesto que
desempefia hoy corresponde a un
oficial con el grado de comandan-
te, razon por la eual esperamos
que muy pronto nuestro biogra-

fiado sera ascendido a tan alto

puesto.
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Teniente Luis F. Gonzalez, M. C.

Nacio en Caguas, Puerto Rico,

el dia 22 de marzo del ano 1893.

Curso sus primeros estudios en
la Grammar School de San Juan,
ingresando luego en la Central
High School, en la que termino
la instruccion superior.

En la Universidad de Syracuse
se graduo de "Bachiller en Artes"
(A. B.) y paso al "Phisicians and
Surgeons College", de Baltimore,
Maryland, donde obtuvo su diplo-

ma de Doctor en Medieina.
Regreso a Puerto Rico ejercien-

do en la capital y en distintas

poblaciones de la Isla, con exito

superior a todo encomio.
Ingreso en el ejercito con el gra-

do de primer teniente, el 13 de
abril de 1918.

Trabajo en la oficina de recluta-

miento al darse la ord-e-n de movi-
lizacion, y, mas tarde, fue nombra-
do "Senior Medical Officer", en
la "Recluting Office" del Third

Porto Rico Training Camp.
En la actualidad desempeiia el

dificil cargo de "Assistant Regi-

mental Surgeon", del Regimiento
373.

Teniente J. S. M. Pressly. M. C.

Nacio en Troy, Tennesse, el dia

7 de marzo del ano 1896.

Curso su instruccion primaria
en una escuela de ensenanza su-

perior en Troy.
Despues ingreso en el "Ershine

College", South Carolina, en el

que tomo un curso especial pre-

paratorio para ingresar en la

"Vanderbilt University", Tennes-
se, donde obtuvo el diploma de
Doctor en medieina en el ano de
1910.

En el 1911 vino a Puerto Rico
e inmediatamente empezo a ejer-

cer su profesion en Vieques, don-
de ha dejado una magnihea olien-

tela.

El 15 de mayo de 1918 ingreso
en el ejercito con el grado de pri-

mer teniente.

Actua eficientemente en el Re-
cluting Office", y en la actualidad
esta asignado al cuerpo medico del

Regimiento 373.

Fue miembro distinguidisimo de
la fraternidad escolar "Alpha
Kappa".
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Teniente Ramon J. Sifre. M. C.

Nacio en Corozal, Puerto Rico,

el dia 26 de febrero del afio de
1894.

Curso la ensenanza superior en
la "Central High School" de San
Juan.

En la Universidad de Puerto Ri-

co tomo nn curso especial de Cien-

cias y Antes.

En el afio de 1913 ennbarco pa-

ra los Estados Uriidos, matricu-
landcse en la "Medical School",
de la Universidad de Pennsylva-
nia, en la que se graduo en el afio

1917.

Es miembro de la frateniidad
escolar "Phi Chi Delta" y Alpha
Omega Alpha, Honorary Senior
Medical Fraternity.

Ejercio brillantemente en el Ho-
ward Hospital, de Pennsylvania.

Finalmente se trasladcsa Puerto
Rico, ingresando en el campamen-
to de "Las Casas", el 5 de Junio
del afio 1918

; y habiendo sido so-

licitados sus servicios en la ofici-

na de reclutamiento, auxilio en tan
ardua labor a sus companeros, ha-

biendo sido despues asignado de-

nnitivamente al Segundo Batallon
del Regimiento 373, como "Co-
manding Officer Medical Atach-
ment".

Teniente Pascual Rivera M. C.

Nacio en San German, Puerto
Rico, el dia 17 de mayo del afio

1892.

Curso sus primeros estudios en
la Inmaculate Concepcion School,
Washington, D. C.

Mas tarde se matriculo en la

"Randolph Macon Academy" en
la que tomo un curso preparatorio
para ingresar en la "Georgetown
University", en el mismo Estado.

En el 1912 obtuvo el diploma de
Doctor en Medicina en la antes cli-

cha Universidad.

Como medico interno en el Was-
hington Asylum Hospital, dio

pruobas indiscutibles de la solidez

y maravillosa interp^tacion de la

carrera.
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Trasladose a New York para to-

mar un curso especial en la

New York Post Graduate Medical
School.

Regreso a Puerto Rico y empe-
zo a ejercer en el pueblo de San

German, haciendose rapidamente
de una envidiable clientela.

El dia 27 de mayo del ano 1918

ingreso en el ejercito con el grado

de primer teniente, siendo asigna-

do al Regimiento 373.

Teniente Fernando Rodriguez.

D. C.

Nado en Adjuntas, Puerto Ri-

co, el 24 de febrero de 1888.

Curso los primeros estudios, con
extraordinaria aplicacion, en la

que puso de relieve su talento e

indiscutibles aptitudes, en una es-

cuela publica.

>Se traslado a los Estados Uni-
dos, con el proposito de ampliar
su cultura, e ingreso en el

'

' Geor-
getown College", "Washington.
Tomo un curso especial en la

Seccion de Idioma", de la cele-

bre Universidad de Harvard, y en
la Universidad de Georgetown
graduose de Cirujano dental en
1913. En el Distrito de Colum-
bia se revalido.

Despues, ejercio, con gran exi-

to, en Washington, e ingreso en
el "United States Indian Service,

Health Department, cuando esta

organizacion se propuso organizar
un cuerpo de dentistas, bajo la

direccion del Gobierno Federal,

para cooperar con el cuerpo me-
dico y propender a aumentar el

desarrollo fisico de los indios de
Norte - America, investigando las

posibles relaciones entre las enfer-

medades de la boca y las sistema-

ticas.

El referido Departamento le

nombro Delegado al Congreso In-

ternacional para asistir, como re-

presentante del Departamento del

Interior, en 1916.

Alii presento datos que no se

conocian, acerca de afecciones de
la boca que afectan a la raza indio

americana.
Tan pronto sobrevino la ruptu-

ra de hostilidades, ingreso en la

reserva del Cuerpo Dental y fue

asignado a la Division 77, que re-

presenta al Estado de Nueva York.
En diciembre del mismo ano

paso al Ejercito regular, median-
te examen, que hizo con mucha
brillantez, obteniendo el grado de
primer teniente, y se le envio a
Puerto Rico para la organizacion
de la Clinica del Cuerpo Dental en
el "Campamento de Las Casas".
Con tal motivo, figura el biza-

rro oficial en el "Staff" del coro-
nel Lippitt.
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Teniente Angel S. Sifre, D. C.

Nacio en Vega-Baja, Puerto Ri-

co, el dia 25 de Noviembre del afio

de 1888;
En la ''Grammar School", de

San Juan termino su instrueeion

primaria, matriculandose luego en

la alta escuela de la misma ciudad,

donde finalizo el bachillerato con
brillantes notas.

Por cuatro anos consecutivos fue

Presidente de la Asociacion Atle-

tica, y a la sazon, "catcher" y ca-

pitan del "Base-Ball Team".
Habiendose trasladado a los Es-

tados Unidos para ingr^esar en la

celebre Universidad de Michigan,
alii obtuvo el diploma de Cirujano
Dental, en el afio de 1911.

Como miembro distinguidisimo

de la fraternidad "Delta Sigma
Delta" conquisto de sus compane-
ros grandes y merecidos afectos

por su iniciativa en pro de dicha

asociacion. Luego regreso a Puer-

to Rico, estableciendo su clinica

dental en San Juan, en cuya ciu-

dad, sus meritos profesionales son

estimados en lo mucho que valen.

Al organizarse aqui, un comite

para elegir representantes y desa-

rrollar un programa cientitico pa-

ra someterlo al "Pacific Dental
Congress", en la Exposicion de
California (1916) se le eligio por
unanimidad vocal de aquel comite.

El alcalde de San Juan sefior

Todd le nombro "Dentista Muni-
cipal", cargo que desempen.6 a

satisfaccion de todos los pacien-

tes.

Tambien ha actuado como miem-
bro de la Junta Examinadora de
los hombres comprendidos dentro
de la edad militar.

Entro en el ejercito el dia 29 de
Agosto del aiio de 1918, con el

grado de primer teniente, y fue

destacado al campamento "Las
Casas", para trabajar como den-

tista.

Nuestro biografiado una vez mas
ha puesto de relieve sus sentimien-

tos patrioticos, abandonando los

cargos y clientela que tenia para
ingresar en el ejercito de la liber-

tad.
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Teniente J. Sixto Marchan, M. C.

Nacio en Barceloneta, Puerto
Rico, el dia 5 de agosto del ano
1894.

Curso sus primeros estudios en
una escuela publica de Puerto Ri-

co. Embarco para el Norte con
objeto de ingresar en la Universi-
dad de Valparaiso, donde termino
su bachillerato.

Paso mas tarde a la "State Uni-
versity of Illinois", en la que ob-
tuvo el titulo de Doctor en Medi-
cina. Fue miembro de la conocida
fraternidad medica "Phi Chi".
En el hospital de Saint Mary's,

Detroit, Michigan, practico por el

periodo de dos afios, y alii puso
de relieve sus profundos conoci-

mientos y magnificas condiciones
para triunfar en su delicada pro-
fesion.

Regreso a Puerto Rico y el dia
20 de julio de 1918 fue admitido
como primer teniente del cuerpo
medico destacado en el Campa-
mento "Las Casas"

Trabajo en la oficina de reclu-
tamiento del Regimiento 375 y 'en
la "Orthopedic Office", en Ba-
llaja.

En la isla presto valiosos ser-
vicios en .relacion con la oficina
de reclutamiento del Campamen-
to, y, finalmente, ha sido asignado
al Regimiento 373.
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Teniente Gerald Goldsmith.

Nacio en Pittsburg, Perm., el dia

12 de Marzo del ano 1893.

Curso la instruccion primaria

en una escuela publica de Pitts-

burg, pasando luego a la "Shady
Side Academy", de la misma cm-

dad, donde termino sus estudios

que finalizo los estudios.

En el Williams College", obtu-

vo su graduacion de Baehiller en

Artes, ingresando despues en la

"University of Pittsburg", en la

que finalizo sus estudios.

Vino a Puerto Rico en viaje de

negocios, y a la sazon se inauguro

el "Second Porto Rico Training

Camp", en el que entro, obtenien-

do el grado de Segundo Teniente.

Estuvo asignado a la compania

"M" y luego fue nombraclo "Re-

gimental Exchange Officer", pues-

to que desempena en la actuali-

dad.

La Compania "D" que ofrece ya bizarrisimo aspecto

y dirije el culto y caballeroso capita i Arturo Bravo Jr.,

ascendido recientemente,
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COMANDANTE LUIS EAUL ESTEVES.

Como organizador del 'Third

Porto Rico Officers Training

Camp", le hemos visto desenvol-

verse con tal energia e inteligen-

cia, qne podemos augurar, con

absoluta certeza, que los exitos al-

canzados hasta hoy constituyen el

principio del brillante porvenir

que le espera.

El comandante Luis Raul Este-

ves nacio en Aguadilla el 30 de

abril de 1893. Su padre, don
Francisco, desempeno con bene-

placito de todos, el cargo de al-

calde de Aguadilla. Gozaba tam-

bien de gran reputacion como ex-

celente matematico, y su distrac-

cion era resolver los mas dificiles

problemas.

Luis Raul, dirigido por su pa-

dre, termino con excelentes notas

sus estudios en la "Grammar
School", de Aguadilla. En Maya-
giiez curso el cuarto afio de pre-

paratoria.

En el 1911 ingreso en West
Point, y en 1915 termino sus es-

tudios, obteniendo el grado de se-

gundo Teniente, como aparece en

nuestro grabado. Inmediatamen-
te fue asignado al regimiento nu-

mero 23 de Infanteria, en Texas
City, donde trabajo en la organi-

zacion de los "National Matches' 1

de Florida. De igual modo tomo
parte en la organizacion de un
cuerpo similar en Galveston.

Cuando surgio el incidente de
Columbus, en la frontera de Me-
jico, se le envio a El Paso, donde
ascendio a primer teniente en ju-

nio de 1916. Alii puso de mani-
fiesto sus admirables aptitudes pa-

ra la vida militar de campaiia, de
tal modo, que la Secretariat de la

Guerra le ordeno partir, al mando
de una seccion de infanteria, para

proteger los puentes internaciona-
les que unen a El Paso con Ciudad
Juarez (Mejico). Originados por
los "Big Bend Raids", hubo otros
graves desordenes, por lo que se
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le ordeno partir nuevamente, al

mando de otro destacamento, pa-
ra proteger los ferrocarriles. Cuan-
do la ciufdad de Guadalupe fue
oeupada por los villistas, el bravo
oficial Esteves mandaba un amplio
sector de la frontera. Alii levan-
to pianos, construyo acantona-
mientos para el "National Guard"
y fue noimbrado instructor de la

misma. Poco despues, ingreso co-
mo instructor en la Escuela para
Oficiales del 23 de infanteria. El
estado mayor lo nombro inter-

prete ; sobresalio en el servicio se-

creto del Distrito militar de El
Paso, donde realizo una labor ad-
mirable; aseendio a Capitan en
julio de 1916, e inmediatamente
organizo las companias H, I, K y
L, asi como las de ametralladoras

del 5o° de infanteria, al fundarse

este regimiento. Fue tan rapido

en la realizacion de su dificil co-

metido, y con tan buen acierto lo

desempefio, que pocos dias mas tar-

de recibio nuevas ordenes para

tomar el mando del tercer Bata-

llon, de la Compania de ametra-
lladoras y del "Mounted Ordelies'

del Regimiento de Infanteria nu-

mero 50.

Se le escogio con preferencia

para llevarle a Europa. Y sus

triunfos en Puerto Rico seran los

de los tres C'ampamentos milita-

res. Su libro sobre tactica, "Ma-
nual del Soldaido Portorriqueno",
le ha dado renombre.
El dia 17 de junio del ano actual

aseendio a Comandante del ejerci-

to Regular.

D

y

Ayudante Richard C. Daniel.

Nacio en Houston, Texas, el 28

de noviembre de 1893.

Contratado por la NitrateAgen-

cies Co., vino a Puerto Rico el dia

10 de enero de 1917.

Ingreso en el campamento de

Cayey, donde obtuvo merecida-

mente el grado de segundo tenien-

te. Fue instructor en el "Second
Porto Rico Officers Training

C'amp'^y en la actualidad desem-

pefia el honroso cargo de Ayudan-
te en el " Third Porto Rico Officers

Training Camp ? i
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Teniente Alberto G. de Quevedo.

Nacio en Cayey, el dia 28 de
enero del ano 1892.

En la "Grammar School" de
San Jnan termino la instruceion
prmaria y en el 1910 obtuvo el

diploma de bachiller en la escnela
superiorde la misma ciudad.

Embarco para los Estados Uni-
dos con el proposito de ampliar
sus conocimientos y se matriculo
en ]a "Army and Navy Prepara-
tory School", Washington, D. C,
en la que tomo mi extenso eurso
preparatorio.

En el 1915 obtuvo el titulo de
Doctor en Medicma en la celebre
Universidad de Maryland, Balti-
more. Por sus conocimientos y
Jaboriosidad, la misma Universi-
dadle nombro profesor auxiliar
para ensefiar quimica. Renuncio
dicho cargo regresando a Puerto
Rico donde ha ejercido con mu-
cho exito hasta el dia primero de
febrero del presente ano que in-

greso en el ejercito.

Desde entonces ha prestado va-
Jiosos servicios como "•Assistant
Fort Surgeon" en San Juan, de

donde fue trasladado al campa-
mento '^Las Casas" para ponerse

al frente del "Detachment Medi-

cal Department".
Mas tarde paso al "Suply Offi-

ce" del Departamento Medico en

el campamento, y finalmentefue

designado para servir como 'Se-

nior Surgeon "en el "Third Porto

Rico Officer Training Camp".

El siguiente fotograbado representa a los oficiales que constituyen

el Cuartel General del "Third Porto Rico Officers Training Camp". •

De izquierda a derecha : Primer Teniente Jose Berrios, que dirige

la "Supply Office"; Segundo Teniente E. K. O'Brien, Exchange Offi-

ce"; Segundo Teniente R. S. Mallow, "Assistant adjutant"; Segundo

Teniente W. C. Hathaway, "Assistant adjutant"; Primer Teniente Ri-

chard C. Daniels, Ayudante del Campamento ; Segundo Teniente E. M.

Wood, "Assistant Supply Office"; Segundo Teniente C. E. Murray;

Primer Teniente Juan Mercado, competente veterano al frente del

"Mess and Exchange Office"; Segundo Teniente K. G. Cloud, director

de la Revista Militar
; y 'finalmente, el Segundo Teniente Wm. A.

League, "Personnel adjutant.
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OAPITAN ENRIQUE ORBETA.

Sentimos infinitamente que la

noticia del traslado de nuestro dis-

tinguido Capitan Orbeta, nos sor-

prendiera momentos antes de em-
barcarse, pues ello, nos cohibio del

placer de una "interview", y de

la oportunidad de poder anotar al-

gunos de sus interesantes datos

biograficos.

Solamente daremos a conoeer a

nuestros lectores aquellos que nos

han sid'o confiados por un amigo
del bizarro Capitan.

Los oficiales que hoy comandan
el Regimiento 373, discipulos ayer

de los apuestos Capitanes Orbeta

y Calderon, nos han pedido con

vivo interes, que sus fotografias y
biografias, figuren en este album
que representa en parte, las fati-

gas, sacrificios y recuerdos gratos

de los Campanientos de Cayey y
de San Juan.

En Orbeta, la sencillez y la sin-

ceridad son caracteristicas. Es asi,

con los grandes y los pequeos, pues
en su delicado reino interior solo

cabe la austera verdad.

El 25 de noviembre de 1910 to-

mo examenes por oposicion y fue

admitido en el ejercito con el gra-

do de segundo teniente.

En el mes de abril del afio 1916

ascendio a Primer Teniente.

En el 1917 embarco con el Re-
gimiento de Puerto Rico, para Pa-

nama,de donde regreso al pais,

para servir como instructor en el

Campamento de Cayey.

De nuevo fue trasladado al its-

mo y ascendido a Capitan.
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Teniente Arturo Moreno Calderon.

Nacio en Rio Piedras el 24 de
Marzo de 1886.

Apenas habia cumplido un afio,

la familia embarco para Espaiia.

Alii curso estudios de primera y
segunda ensenanza en el Instituto

del Cardenal Cisneros y en el de
San Isidro, Madrid.
En 1901 regreso a Puerto Rico,

y en 1903, fue nombrado " clerk

'

:

del Departamento de Tesoreria,

donde trabajo hasta 1908, que fue

trasladado a la Oficina del Audi-
tor, para d'esempefiar el dificil

cargo de revisor de cuentas del

Departamento.
Hizo examenes por oposicion y

el 25 de Noviembre de 1910 fue

nombrado Segundo Teniente del

Regimiento de Puerto Rico. ^
En el mes de Abril de 1916 fue

ascendido a Primer Teniente.

En mayo de 1917, al declararse

la guerra, fue designado para lle-

var y custodiar hasta los Estados

Unidos a los 28 oficiales prisionercs

detenidos en este puerto, pertene-

cientes a la tripulacion de los bar-

cos alemanes President y Oden-
wald.

En junio de 1917, fue destinado

a prestar servicios con el Regi-

miento de Puerto Rico destacado

en Panama; y en julio recibio or-

denes de trasladarse nuevamente
a Puerto Rico como instructor del

Primer Training Camp de Oficia-

les, siendo instructor teorico y
practico de la segunda compafiia,

que dio el brillante promedio de
tres cuartas partes de graduados.

Al terminarse el primer Trai-

ning Camp quedo encargado del
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Officers Training Camp Mess y del

Exchange.

Al inaugurarse el Segundo Trai-

ning Camp lo nombraron instruc-

tor "Senior" de la Tercer Com-
pafiia del Second Porto Rico Trai-

ning Camp
; ademas, continuo sien-

do Mess y Exchange Officer.

Terminado el Segundo Training
Camp reeibio instrucciones para
incorporarse nuevamente al Regi-
miento de Panama, donde fue
ascendido a Capitan.

Para los oficiales de Cayey y

los del segundo Training Camp,
fue una sorprcsa el traslado del

Teniente Moreno, en cuya compa-
riia esperaban partir para Fran-
cia.

El sentimiento que rcfleja el

antsrior parrafo, dice mucho y
crcemos innecesario extendernos
mas para haccr justicia al distin-

guido militar, qua supo captarsc

la admiracion y el afecto de sus
subalterncs, asi como la simpatia
del pais sorprendido tambien por
el inesperado traslado.

i

Los Cadetes de Cayey en correcta formacion

saludando la bandera.
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PILOGO

Los que nos concedan la atencion de pasar \z vista por las hojas

de este ALBUM, donde estan condensados una gran parte del brio y el

fervor patrioticos de la juventud portorriquena, observaran que el unico

proposito que nos ha impulsado a realizar esta obra ha sido, principal-

mente, el poner de manifiesto el concurs© militar que el pais, y, sobre

todo, nuestra gallarda y animosa juventud, vienen prestando a la mara-

villosa labor concebida y puesta en practica por el primer Magistrado

de la gran Republica, Mr. Woodrow Wilson.

Ahora bien; como las escasas dimeniiones de este volumen,—her-

moso por el brillants desfile que hacemos de nuestras futuras glorias,

—

no nos permiten presentarla en toda su magnifica extension, en libro3

subsiguientes nos referiremos, tal vez con mayor acopio de datos y am-

plitude a los demas nucleos mi'itares que integran el "Campamento de

Las Casas''.

e^s
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